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i. Resumen ejecutivo. 

_____ Breve descripción de la práctica innovadora. 
La práctica consiste en el rediseño del proceso de admisión del alumnado a los centros docentes con finalidad de 
cursar enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, secundaria obligatoria o bachillerato, 
sostenidas con fondos públicos, con objetivo fundamental de incrementar la libre elección de centro y la igualdad en el 
acceso para el alumnado. Tras años de aplicación de una zonificación intensiva (distribución del territorio escolar en zonas 
con prioridad de acceso a un centro para el alumnado de sus proximidades) se observaba una fuerte constricción de la 
elección que impedía que el alumnado de unas zonas pudiese optar en igualdad de condiciones a centros de otras. 
También hay otros objetivos perseguidos, como la simplificación del proceso y el impulso de la información al 
ciudadano para dotar de una transparencia real al procedimiento. Los elementos clave han sido el establecimiento de 
nuevas “zonas” (Unidades Territoriales de Admisión) y la simplificación de adscripciones entre centros, la facilitación de la 
participación del ciudadano, la coordinación interdepartamental, la actualización de las aplicaciones informáticas de 
admisión para gestores y familias y la elaboración de un soporte normativo. El proceso de admisión, además de al propio 
alumnado y sus familias, implica a actores pertenecientes a todos los niveles de gestión educativa: centros docentes, 
direcciones provinciales de educación, agentes de la comunidad educativa y servicios centrales (Dirección General de 
Política Educativa Escolar). El equipo participante ha estado formado por más de 20 personas pertenecientes 
fundamentalmente a estos ámbitos. En cuanto a los recursos, se ha realizado con medios propios por lo que no ha 
supuesto aumento del gasto público. La implementación de la práctica se secuencia en varias fases desde 2009 hasta 
2013, desarrollándose en 2014 la supervisión. Como herramientas facilitadoras de la innovación se ha contado 
fundamentalmente con la formación y asistencia a los gestores y a los usuarios y con la automatización de los procesos. La 
integración en los procesos de la organización ha sido total, puesto que la práctica innovadora se ha realizado sobre un 
proceso consolidado en la operativa de los órganos gestores. 
 

_____ Impacto de la práctica innovadora. 
El ámbito al que afecta en mayor medida es el de la participación del ciudadano, posibilitando una elección de centro real, 
mejorando la información sobre el proceso, simplificando la participación, etc.…. En cuanto a impacto en la organización, 
se ha desarrollado de forma que no afectara a otros procesos paralelos, pero sí posibilitando conexiones y sinergias con 
ellos. La evaluación ha constatado la ampliación de centros elegibles por las familias dentro de cada Unidad Territorial de 
Admisión urbana (que han pasado de una media de 9,15 centros/UTA a 41,67 centros /UTA) sin perjudicar los porcentajes 
de adjudicación, que de hecho han mejorado. El impacto económico es de difícil cuantificación; no obstante, en la 
valoración de la eliminación de cargas administrativas, el coste ahorrado al ciudadano es superior a diez millones de euros. 
 

_____ Barreras y riesgos. 
Los condicionantes han sido técnicos, legales y sociales. Técnicos, porque este proceso gestiona de forma automática la 
gran mayoría de las solicitudes y todas las mejoras planteadas tenían que encontrar viabilidad de implementación 
informática. Legales, porque las actuaciones del proceso de admisión deben tener un respaldo normativo, ya que la 
adjudicación de centro a un alumno puede condicionar toda su vida escolar e impactar sensiblemente en la organización 
familiar, lo que requiere transparencia, fiabilidad y sometimiento al ordenamiento jurídico. Sociales, porque el antiguo 
proceso de admisión estaba anclado en el conocimiento de la comunidad educativa y el nuevo rediseño supone la ruptura 
de esta inercia con un aumento del rigor en su gestión, con la cobertura de lagunas de la anterior normativa y, sobre todo, 
con la supresión de una zonificación excesiva que conlleva un incremento sin precedente de la libertad de elección de 
centros. La gestión de estos condicionantes se ha realizado facilitando información clara y completa sobre el nuevo 
proceso de admisión a través del Portal de Educación, de comunicados e instrucciones exhaustivas a los centros, a las 
direcciones provinciales de educación, de reuniones formativas, de la línea telefónica y correo-e de atención a centros 
docentes, de canales de comunicación específicos, del soporte on-line de admisión para el ciudadano, de la aplicación 
informática de admisión para el ciudadano, de la información a través de mensajes SMS o de Twitter... 
 

_____ Aprendizaje como consecuencia de la práctica innovadora. 
Para la consecución del logro ha sido fundamental la voluntad de innovación de la Dirección General de Política Educativa 
Escolar. No obstante, la aplicación de esta orientación a la mejora no habría sido posible de no haber contado con una 
componente humana sobresaliente: tanto la voluntad de trabajo y flexibilidad mental de los gestores, como la dedicación 
mostrada por los centros docentes han sido imprescindibles para culminar el rediseño del proceso. Se puede decir que todo 
ello ha sido fruto del trabajo en equipo. La aplicabilidad a otras Comunidades autónomas del diseño del proceso de 
admisión de Castilla y León es un hecho: tras la publicación de la normativa de admisión de Castilla y León, Comunidades 
tan distintas en su configuración educativa como la de Madrid y la Valenciana han aplicado conceptos semejantes.  
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ii. Presentación de la Organización.  
El proceso de admisión es responsabilidad funcional del Servicio de Régimen Jurídico de Centros de la Dirección 
General de Política Educativa Escolar de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
 

_____ La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 
La Consejería de Educación tiene como misión dirigir y promover la política educativa, así como el ejercicio de las 
funciones de coordinación, ejecución e inspección en la materia. Su visión se perfila en la construcción de una enseñanza 
de calidad a partir de la excelencia en la dotación, coordinación y manejo de los medios técnicos a disposición de la 
comunidad educativa; en la garantía de un servicio educativo público acorde con los nuevos tiempos; y en el avance en un 
modelo educativo de calidad como instrumento para la vertebración de una sociedad más cohesionada y más justa. Los 
valores fundamentales de esta Consejería son la innovación, la orientación hacia los resultados, el trabajo en equipo, la 
responsabilidad social y el compromiso e implicación con y de las personas. Sus objetivos conforman tres ejes 
estratégicos que son “una educación para formar personas”, “una educación en libertad” y “una educación en valores”. Los 
clientes de la Consejería de Educación son el alumnado, sus familias, los centros y servicios educativos, las universidades, 
el personal docente y la comunidad científica. Los servicios prestados con carácter general son la gestión del sistema que 
da servicio al conjunto de alumnos de Castilla y León que estudian en los diferentes centros educativos (de enseñanza de 
régimen general, de régimen especial, de adultos y de idiomas) y el establecimiento de las directrices que rigen la vida de 
las universidades públicas y privadas de la Comunidad. La Consejería de Educación se estructura orgánicamente en seis 
órganos directivos: una Secretaría General, y cinco Direcciones Generales (de Universidades e Investigación, de Política 
Educativa Escolar, de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, de Recursos Humanos, y de Formación 
Profesional y Régimen Especial). 
 

_____ La Dirección General de Política Educativa Escolar (DGPEE). 
Corresponden a la Dirección General de Política Educativa Escolar las siguientes atribuciones en el ámbito de la 
educación no universitaria: a) Coordinar las actuaciones en materia de política educativa escolar; b) El diseño y 
coordinación de las actuaciones vinculadas a los planes estratégicos de la Consejería de Educación, en especial a los 
objetivos de la Unión Europea para el año 2020 en materia educativa, a la reducción del abandono escolar temprano y 
acuerdos singulares con centros educativos para la mejora de sus resultados académicos, así como la interlocución con el 
Ministerio de Educación; c) La colaboración con el Consejo Escolar de Castilla y León y el Consejo Escolar del Estado en 
cuantas actuaciones se deriven de su normativa específica; d) La estadística educativa y el tratamiento de la información 
educativa integrada; e) La gestión del Portal Educativo, sin perjuicio de las atribuciones a las Consejerías competentes en 
la materia; f) La planificación, ordenación académica, diseño curricular, elaboración de materiales curriculares para el 
desarrollo de la función docente, directrices pedagógicas y búsqueda de la excelencia en las enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, ESO y bachillerato, así como el desarrollo de las competencias atribuidas 
expresamente a las Administraciones educativas en la legislación básica respecto al primer ciclo de las enseñanzas de 
educación Infantil; g) El desarrollo de medidas de organización y funcionamiento de los centros docentes públicos, sin 
perjuicio de las atribuciones de la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, incluyendo la propuesta 
de creación, transformación y supresión de centros docentes públicos, y la autorización, modificación y extinción de centros 
docentes privados, así como la propuesta de calendario escolar; h) La gestión del registro de centros docentes públicos y 
privados, así como la de los conciertos educativos en todos los niveles y modalidades; i) El diseño y desarrollo de 
actuaciones vinculadas a la convivencia en los centros y al impulso de la autoridad del profesorado; j) La inspección 
educativa; k) La planificación de centros educativos, así como la organización de las necesidades de unidades escolares y 
puestos formativos en los centros sostenidos con fondos públicos, sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección General 
de Formación Profesional y Régimen Especial; l) La programación y planificación de inversiones en infraestructuras y 
equipamiento educativos, así como la evaluación y seguimiento de su ejecución; m) La gestión económico-administrativa 
de los centros docentes públicos y de los servicios de transporte, comedor escolar y demás servicios complementarios, de 
conciliación y de apoyo al sistema educativo; y n) El fomento e impulso de las relaciones de coordinación y cooperación 
con las corporaciones locales para la ejecución de inversiones. 
Para el ejercicio de estas atribuciones, este órgano directivo se estructura actualmente –pendiente del desarrollo de su 
estructura orgánica– en las siguientes unidades administrativas: Servicio de Programación de Inversiones y Equipamiento; 
Servicio de Gestión de Centros Públicos; Servicio de Tratamiento de la Información Educativa; Servicio de Régimen 
Jurídico de Centros; Servicio de Construcciones; y Servicio de Educación Infantil, Básica y Bachillerato. 
 

_____ El Servicio de Régimen Jurídico de Centros. 
En su organización actual, corresponden a este servicio las siguientes funciones: a) La planificación y organización de las 
necesidades de unidades y puestos escolares de los centros docentes sostenidos con fondos públicos en las enseñanzas 
competencia de la Dirección General; b) La gestión administrativa de los conciertos educativos; c) La administración 
económica del módulo otros gastos de los conciertos educativos en todos los niveles y modalidades; d) La tramitación y 
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autorización de secciones bilingües; e) La gestión del programa de auxiliares de conversación; y e) La planificación, 
coordinación y ejecución del proceso de admisión del alumnado en los centros y enseñanzas competencia de la Dirección 
General. 
La composición actual del servicio es de un Jefe de Servicio, tres jefes de sección, tres asesores técnicos docentes (dos 
de ellos dedicados al proceso de admisión) y dos jefes de negociado. 
 

_____ Relación de acrónimos y abreviaturas empleados en este documento. 
− SSCC: servicios centrales. 
− DDGG: Direcciones Generales. 
− DGPEE: Dirección General de Política Educativa Escolar. 
− (la/las) DP: Direcciones provinciales de educación. 
− (el/los) DP: Directores provinciales de educación. 
− SRJC: Servicio de Régimen Jurídico de Centros. 
− Com. Esc.: Comisión de escolarización. 
− EI: 2º ciclo de Educación Infantil. 
− EP: Educación Primaria. 
− ESO: Educación Secundaria Obligatoria. 
− BACH: Bachillerato. 
− ACNEE: alumnado con necesidades educativas especiales. 
− ANCE: alumnado con necesidades de compensación educativa. 
− ADAL: aplicación informática para la coordinación y ejecución del proceso de admisión en los SSCC. 
− ADMI: aplicación para la grabación y consulta de solicitudes de admisión en los centros, las DDPP y los SSCC. 
− ADMA: aplicación informática para la consulta por las familias del estado de su solicitud de admisión. 
− UTA: Unidad Territorial de Admisión. 
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iii. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA. 
1 ► Creatividad y conocimiento. 

_____ Conceptos previos. 
− Proceso de admisión: conjunto de procedimientos mediante los que se gestiona el acceso de nuevo alumnado a un 

centro docente. Se inicia con la presentación de la solicitud y finaliza con la resolución por la que se adjudica una plaza 
escolar. 

− Proceso de admisión ordinario: el que se atiende a las solicitudes presentadas en el plazo ordinario, que optan a 
todas las vacantes ofertadas y se adjudican en general automáticamente según sus preferencias y puntuaciones. 

− Proceso de admisión extraordinario: el que atiende a las solicitudes que participaron en el proceso ordinario pero no 
obtuvieron plaza, a las que se presentaron fuera de plazo y a las que se presentaron dentro de plazo pero duplicadas. 
Optan a las plazas vacantes disponibles en ese momento y se adjudican según el orden de los tres grupos citados.  

− Supuestos excepcionales de admisión: los que por su naturaleza sobrevenida justifican la escolarización inmediata 
a lo largo del año. 

− Adscripción: vinculación entre el último curso de las enseñanzas obligatorias que imparte un centro (centro origen o 
“adscrito”) y el primer curso de las siguientes enseñanzas obligatorias que imparte otro centro (destino o “de 
adscripción”) y con objeto de garantizar al alumnado la continuidad de su enseñanza obligatoria. P.ej., un colegio (se 
cursa hasta 6ºEP) debe adscribirse a un instituto (para realizar de 1ºESO en adelante). 

− Subproceso de garantía de plaza: reserva provisional de una plaza escolar en algún centro de adscripción, que la 
Administración realiza para el alumnado con objeto de garantizar la continuidad de su educación obligatoria sostenida 
con fondos públicos. Hasta 2013 se conocía como “reserva de plaza” y era un proceso de participación obligatoria para 
ese alumnado. Desde 2013 está integrado en un proceso unificado junto con el siguiente de libre elección de centro. 

− Subproceso de libre elección de centro: posibilidad de elegir cualquier centro de Castilla y León, 
independientemente de la participación en el subproceso de reserva de plaza.  

− Alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE): alumnado que requiere determinados apoyos y 
atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. Este alumnado cuenta 
con un porcentaje de plazas reservadas. 

− Alumnado con necesidades de compensación educativa (ANCE): alumnado que requiere atención específica por 
haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por sus condiciones sociales, económicas, culturales, geográficas, 
étnicas… acompañadas de desfase curricular de dos o más cursos. Este alumnado cuenta con un porcentaje de 
plazas reservadas. 

− Tipificación y determinación de centros: clasificación de algunos centros docentes con base en determinadas 
características (ubicación, recursos, enseñanzas…) que los hacen más adecuados para atender a ciertos tipos de 
alumnado (beneficiario de transporte escolar, con enfermedad crónica metabólica, deportistas de élite, discapacidad 
motora…). 

− Preferencias: circunstancias cualitativas que otorgan prioridad absoluta para el acceso a un determinado centro 
(alumnado ACNEE y ANCE, alumnado afectado por tipificaciones y determinaciones, alumnado procedente de centros 
adscritos, alumnado beneficiario de ruta de transporte escolar…).  

− Criterios de admisión: circunstancias cuantitativas marcadas por la legislación básica del Estado que, mediante la 
asignación de una puntuación, otorgan una prioridad relativa de acceso a un determinado centro (existencia de 
hermanos matriculados en él, proximidad a él del domicilio familiar o laboral, rentas anuales de la unidad familiar, 
discapacidad de progenitores o hermanos, etc). 

− Unidad Territorial de Admisión (UTA): área geográfica que comprende los domicilios familiares o laborales de los 
solicitantes que pueden obtener puntos por optar a centros ubicados en dicha área. Es el patrón de medida del criterio 
de proximidad entre el domicilio y el centro/s solicitado. Con carácter general coincidirá con el límite municipal, aunque 
podrá tener otra configuración si el servicio educativo lo requiere (con varias localidades, o sólo una parte de ellas). 
Trasciende el ámbito de la admisión para impactar en la planificación de todo el servicio educativo. 

− Criterio complementario: circunstancia/s que cada centro docente puede combinar y determinar como puntuables 
para el acceso al mismo y que desde 2013 se encuentran previamente tasadas en la normativa de admisión. 

− Comisión Regional de Admisión: órgano de estudio, armonización y coordinación del proceso. 
− Comisiones de escolarización: órganos provinciales de gestión del proceso en su ámbito territorial y de 

representación de los agentes que participan en él (toda la comunidad educativa). Se ubican en las DDPP. 

 

_____ Configuración del equipo. 
En la definición de la práctica han intervenido los tres niveles de gestión de la administración educativa: centros 
docentes, órganos periféricos, y órganos centrales. El equipo responsable de la práctica agrupa a 22 personas: 18 
responsables de las 9 provincias, 2 técnicos y el Jefe del Servicio de Régimen Jurídico de Centros, y el titular de la DGPEE. 
Este equipo forma parte de la Comisión Regional de Admisión. La función promotora y decisoria, así como de liderazgo 
del proceso recae sobre el titular de la DGPEE. El Servicio de Régimen Jurídico de Centros actúa como unidad de 
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planificación, impulso y coordinación de la práctica. Junto a ellos, se ha contado con el importante apoyo de 3 técnicos del 
Servicio de Informática de la Consejería, responsables de dotar de soporte tecnológico al proceso. Los órganos periféricos 
han estado representados mediante los responsables de admisión en cada provincia, que presiden por delegación sus 
respectivas comisiones de escolarización, y han actuado con funciones de propuesta y asesoramiento. Señalar al efecto 
que la constitución y funcionamiento de la Comisión Regional de Admisión (adscrita a la Consejería de Educación) no 
supone incremento del gasto público y la participación en la misma no conlleva ninguna remuneración específica. 
 
Por la repercusión del proceso de admisión sobre otros servicios vinculados al educativo (transporte escolar, tratamiento de 
la información y estadística educativa, inspección educativa, desarrollo informático, admisión del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, etc) ha sido necesaria la participación y asesoramiento de otros servicios de la DGPEE 
así como de otros órganos directivos de la Consejería. Así mismo, los responsables provinciales, a través de las 
comisiones que presiden, han dado participación a todos los centros docentes en la definición de aquellos aspectos de 
la práctica que directamente los afectan (propuestas de circunstancias puntuables como criterios complementarios para su 
establecimiento en la normativa de desarrollo del proceso, rediseño de las adscripciones entre centros, asesoramiento para 
la unificación del formulario de matrícula). La organización del equipo es la siguiente: 

 
Dentro de la Comisión Regional de Admisión se han constituido tres grupos de trabajo: Información y formación, 
Optimización de procesos, y Normativa. Cada uno de ellos ha estado integrado por los responsables de tres comisiones de 
escolarización. Sus funciones han sido de análisis de la situación de la admisión desde el ámbito encomendado a cada uno 
de ellos, y la realización de estudios y propuestas. Han desarrollado su actividad de forma preliminar a la elaboración del 
nuevo diseño del proceso de admisión y de su soporte normativo. 
 
A lo largo de la aplicación de la práctica innovadora se han realizado 6 reuniones de esta Comisión. Estas reuniones, con 
formato de jornada, han incluido acciones informativas/formativas tanto sobre la elaboración y contenidos del nuevo soporte 
normativo, como sobre el uso general y las nuevas funcionalidades de las aplicaciones informáticas de admisión. Por su 
parte, cada grupo de trabajo ha mantenido 3 reuniones presenciales, puesto que al estar formados por personal de órganos 
periféricos han desarrollado su trabajo de forma eminentemente telemática. 
 

_____ Un nuevo soporte normativo para un nuevo proceso de admisión. 
Problema y evidencias de la necesidad u oportunidad de innovación. 
La implantación por la Consejería de Educación de un proceso de admisión centralizado y automatizado se produjo en 
2005. El necesario soporte normativo de este proceso se articuló desde su inicio en cinco niveles de concreción, cada 
uno de ellos integrado por disposiciones normativas que, con la evolución y mejoras del proceso experimentadas han 
sufrido numerosas modificaciones. Así, el primer nivel de concreción fue el de regulación de la admisión del alumnado en 
todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad y para todas las enseñanzas que se impartan bajo dicho 
régimen, mediante el Decreto 17/2005, de 10 de febrero, sujeto a una modificación en 2007; El segundo nivel de 
concreción fue el de desarrollo del proceso, mediante la Orden EDU 184/2005, de 15 de febrero, sometida a cuatro 
modificaciones entre 2006 y 2009; El tercer nivel de concreción fue el de instrucciones relativas al proceso de admisión y 
matriculación, mediante la Resolución de 17 de febrero de 2005, modificada en 2007; El cuarto nivel de concreción es 
precisamente el que concreta el proceso de admisión de cada año, hace las veces de convocatoria y fija los plazos y 
actuaciones de los diversos actores del proceso; El quinto y último nivel es el de publicación de actuaciones vinculadas al 
sorteo para dirimir empates, también anual. 
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Incluso prescindiendo de los niveles cuarto y quinto (integrados por disposiciones normativas de carácter particular, que 
anualmente concretan el proceso) y limitándonos a los tres primeros niveles (que articulan el soporte normativo de carácter 
general) es fácil observar la proliferación de la normativa de admisión tras 8 años de evolución del proceso. A 
continuación se presenta la relación de disposiciones normativas que se vería obligado a consultar un ciudadano cualquiera 
que hubiese participado en el antiguo proceso de admisión: 
 

− Decreto 17/2005, de 10 de febrero, por el que se regula la admisión del alumnado (…). 
− Decreto 8/2007, de 25 de enero, por el que se modifica el Decreto 17/2005, de 10 de febrero (…). 
− Corrección de errores del Decreto 8/2007, de 25 de enero (…). 
− Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero, por la que se desarrolla el proceso de admisión del alumnado (…). 
− Orden EDU/66/2006, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero (…). 
− Corrección de errores de la Orden EDU/66/2006, de 23 de enero (…). 
− Orden EDU/133/2007, de 1 de febrero, por la que se modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero (…). 
− Orden EDU/2075/2008, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero (…). 
− Orden EDU/2380/2009, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden EDU/184/2005, de 15 de febrero (…). 
− Resolución de 17 de febrero de 2005, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se 

dictan instrucciones relativas a los procesos de admisión y matriculación de alumnos (…). 
− Resolución de 1 de febrero de 2007, de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa, por la que se 

modifica la Resolución de 17 de febrero de 2005 (…). 
− Además, las resoluciones por las que anualmente se concreta la gestión del proceso de admisión y se publican las 

letras resultantes del sorteo para dirimir empates. 
 
Objetivo y solución. 
El objetivo técnico jurídico principal es resolver la dispersión normativa del proceso de admisión y facilitar la participación 
en el mismo de todos sus agentes: ciudadanos (el alumnado y sus familias) adecuadamente informados de los derechos 
que les asisten para participar en igualdad de oportunidades; centros docentes, conocedores de cómo tramitar eficazmente 
sus solicitudes; y gestores, rigurosos y respaldados en su actuar por la normativa. Para ello, se ha seleccionado como 
solución óptima la reelaboración del soporte normativo del proceso de admisión, que desde 2013 queda conformado 
únicamente por: 
 
− Decreto 11/2013, de 14 de marzo, por el que se regula la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León. 
− Orden EDU/178/2013, de 25 de marzo, por la que se desarrolla el Decreto 11/2013 (…). 
− Resoluciones por las que anualmente se concreta la gestión del proceso de admisión. 
 
Junto a la imprescindible simplificación normativa, como objetivos específicos o de fondo del nuevo soporte normativo 
aparecen: 

 
− Impulsar la libre elección de centro mediante la superación del concepto de “zona de escolarización”, que producía el 

inmovilismo geográfico con la consiguiente posibilidad de formación de guetos educativos. 
− Garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación y la equidad en el proceso de admisión, lo que 

se plasma en la revisión de la ponderación de las distintas circunstancias puntuables recogidas en el baremo. 
− Resolver las lagunas jurídicas existentes (aspectos no regulados que daban lugar a soluciones dispares en cada 

provincia). 
− Incluir en la normativa el compromiso de los centros con la información que deben facilitar a las familias y del 

compromiso de las familias en su participación en el proceso de admisión. 
− Articular un proceso de admisión simplificado para el ciudadano, operativo y eficaz, a través de la unificación de las 

antiguas fases de reserva de plaza y libre elección de centros, evitando la presentación de varias solicitudes y 
documentación adjunta. 

− Dotar de soporte legal a las nuevas garantías y procedimientos derivados de las áreas de mejora detectadas, como por 
ejemplo la regulación del periodo extraordinario y los supuestos excepcionales de admisión. 

 
Las actuaciones y soluciones vinculadas a los objetivos específicos antes citados se presentan a lo largo de este mismo 
apartado “1 ► Creatividad y conocimiento”. 
 
Equipo responsable de la práctica innovadora. Actores y participación de clientes. 
Para la refundición del soporte normativo del proceso de admisión se ha contado con dos técnicos del SRJC dirigidos y 
supervisados por la Jefe del Servicio. De acuerdo con el esquema presentado en el apartado “Configuración del equipo” 
se ha requerido puntualmente la participación y aportaciones de los 6 servicios de la DGPEE, de otras 2 DDGG con 
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competencias en enseñanzas escolares de las 5 en que se estructura la Consejería de Educación, de su Secretaría 
General a través del Servicio de Informática y del de Evaluación, Normativa y Procedimiento, de la Asesoría Jurídica y de 
las 9 DDPP representadas en la Comisión Regional de Admisión.  
 
Adicionalmente al equipo descrito, la propia tramitación del soporte normativo ha requerido: 
 
− Para conocer las perspectivas y las expectativas de los ciudadanos, se han instrumentado cauces de consulta y 

tomas de posición: el texto del borrador de Decreto ha sido incluido en el novedoso instrumento denominado “Gobierno 
Abierto”, canal telemático que permite al ciudadano realizar cuantas opiniones, aportaciones y sugerencias considere, 
persiguiendo con ello establecer una vía de comunicación en aras de avanzar en el cumplimiento del principio de 
transparencia. Así permaneció publicado 10 días en la página web de la Junta de Castilla y León. 

− De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1.a) de la Ley 3/1999, de 17 de marzo, del Consejo Escolar de 
Castilla y León, los textos del proyecto Decreto y de la Orden se han sometido a su consulta preceptiva que, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 de dicha Ley, garantiza la adecuada participación de todos los sectores 
sociales afectados en la programación general de la enseñanza en sus niveles no universitarios y permite a los 
representantes de dichos sectores interesados en este ámbito, conocer y opinar sobre la nueva regulación de la 
admisión. 

− El texto del borrador del Decreto ha sido remitido a las nueve Consejerías de la Junta de Castilla y León para la 
realización de aportaciones. 

 
Planificación, implementación y temporalización. Elementos clave. 
En la elaboración del nuevo soporte normativo del proceso de admisión se ha considerado lo establecido en la Ley 2/2010, 
de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus Relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León y de Gestión Pública, que en su artículo 42 eleva a rango legal los principios de calidad normativa y la aplicación 
de la evaluación del impacto normativo en el procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general. Para ello 
se ha seguido lo preceptuado en el Decreto 43/2010, de 7 de octubre, por el que se aprueban determinadas medidas de 
mejora de la calidad normativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, teniendo como referencia la Guía 
Metodológica de Mejora de la Calidad Normativa, aprobada por la Orden ADM/1835/2010, de 15 de diciembre. Así 
mismo, en la elaboración de este Decreto se ha aplicado lo dispuesto en las Directrices de Técnica Normativa aprobadas 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 (“Boletín Oficial del Estado” nº 180, de 29 de julio). En la 
redacción del nuevo soporte normativo se ha utilizado un lenguaje sencillo, no sexista, sin ambigüedades, 
contradicciones, o redundancias, huyendo de términos complicados o excesivamente técnicos que no facilitan su 
comprensión a la comunidad educativa, principal destinataria de la norma.  
 
La temporalización de la elaboración y tramitación del nuevo soporte normativo (más la resolución anual) puede 
sintetizarse en la siguiente tabla: 
 

Actuación Decreto Orden 
Resolución 

2013 
Fin de la aplicación de la primera fase de reducción de zonas de admisión y 
conclusión de la actividad de los grupos de trabajo.  

Julio de 2012 

Inicio de la elaboración. 06/09/2012 29/10/2012 18/02/2013 

Aportaciones de Servicios, DDPP y DDGG al borrador. 4 a 18/10/2012 12 a 18/12/2012 6 al 13/03/2013 

Revisión de técnica normativa. 31/10/2012 11/03/2013 26/03/2013 

Emisión de dictamen del Consejo Escolar de Castilla y León. 20/10/2012 20/03/2013 --- 

Participación ciudadana: “Gobierno Abierto” de la Junta de Castilla y León. 
23/11/2012 
(durante 10 días) 

--- --- 

Remisión a las restantes Consejerías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
75.4 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

30/11/2012 --- --- 

Informe de Servicios Jurídicos de la Consejería de Educación, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 4.2.b) de la Ley 6/2003, de 3 de abril, reguladora de la Asistencia 
Jurídica a la Comunidad de Castilla y León. 

04/12/2012 21/03/2013 --- 

Informe de la DG de Presupuestos y Estadística, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 76.2 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público 
de la Comunidad de Castilla y León. 

17/01/2013 --- --- 

Emisión de dictamen por el Consejo Consultivo de Castilla y León. 27/02/ 2013 --- --- 

Aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. 14/03/2013 --- --- 

Remisión a los centros docentes. --- 26/03/2013 26/03/2013 

Publicación en BOCyL. 15/03/2013 27/03/2013 01/04/2013 
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Evaluación, alcance o efectos. 
La elaboración de un nuevo soporte normativo se ha considerado positiva por el Consejo Escolar de Castilla y León, que 
en su dictamen 43-2012 recoge entre otras consideraciones que “valora positivamente que, a través de presente decreto, 
se planifique y gestione el proceso de admisión del alumnado, simplificando el procedimiento actual y fijando un órgano 
claro de resolución del mismo (…)” y así mismo, en su dictamen 6-2013 recoge entre otras consideraciones que “considera 
que la presente Orden establece un proceso de admisión más simplificador”. 
 
Por otra parte, el Consejo Consultivo de Castilla y León emite informe favorable de 27 de febrero de 2013, considerando 
especialmente acertado el tratamiento que el nuevo Decreto de admisión realiza al observar que “Sin entrar en la ardua 
cuestión de cuál de los dos principios debería prevalecer -el de libertad de elección de centro o el de igualdad y no 
discriminación por causa alguna-, en relación con el problema de los denominados guetos educativos (…) el artículo 4 
permitiría, precisamente, cumplir ambos objetivos, al favorecer que tales escolares y sus familias pudieran ejercitar con 
mayor amplitud su derecho de libertad de elección de centro, que no se circunscribe tan sólo al más cercano a su domicilio. 
Es preciso no olvidar que, para evitar discriminaciones indirectas o de impacto, en este caso por origen étnico y nacional, 
en ocasiones no debe tratarse jurídicamente de manera idéntica situaciones que, de facto, son significativamente diversas.”  
 
El nuevo soporte normativo del proceso de admisión da presencia y respaldo jurídico a un diseño completamente renovado, 
y por lo tanto sus efectos serán precisamente los de las nuevas garantías y procedimientos que prevé –que en su mayoría 
se desarrollan a lo largo de este documento– y cuyo alcance requiere ser analizado desde la perspectiva que posibiliten 
futuras campañas de admisión. En avance de la evaluación de medidas que más adelante se exponen, pueden extraerse 
las siguientes conclusiones cuantitativas: 

 
− En el proceso de admisión del año 2013, un solicitante ha podido optar a una media de más de 48 centros dentro 

de su unidad territorial de admisión, cuando antes sólo podía optar a una media de menos de 10 centros. Además, ello 
no ha supuesto una alteración de la distribución general de la demanda entre los diversos centros.  

− El 43,88% de todas las solicitudes participantes en el proceso de admisión 2013 son para acceder al primer curso de 
educación infantil, curso en el que el alumnado inicia su vida académica. Así mismo, en el primer curso de ESO, como 
curso en el que el alumnado transita desde la educación primaria hacia la secundaria –generalmente participando de 
nuevo en el proceso, para pasar de un colegio a un instituto–, se han presentado el 31,18% de todas las solicitudes de 
2013. Es decir, más del 75% de los participantes solicitan plaza en 1ºEI y 1ºESO, representando los 13 cursos 
restantes (desde 2ºEI a 2ºBACH) menos del 25% del total de solicitudes. 

− El porcentaje de solicitudes que en 2013 resultaron adjudicadas en alguno de los centros que solicitaron fue, en 
1ºEI, de 97,13%, lo que supone un incremento de 0,50% respecto al año anterior. En el caso de 1ºESO, este porcentaje 
alcanza el 100%, lo que supone un incremento de 26,44% respecto al año anterior. 

− El porcentaje de solicitudes que en 2013 resultaron adjudicadas en el centro que eligieron como primera opción 
fue, en 1ºEI, de 95,66%, lo que supone un incremento de 0,20% respecto al año anterior.  

− El porcentaje de alumnado que obtuvo plaza en libre elección de centro tras haber participado en el de garantía de 
plaza (subprocesos que en 2013 se unifican) se incrementó 9,95% en 2013 respecto a su valor de 2012 (en el que la 
participación en estos subprocesos dependía del propio solicitante). Es decir, la unificación y automatización de 
subprocesos ha incrementado el porcentaje de ciudadanos que pueden mejorar en la elección del centro en el que la 
Administración provisionalmente les garantiza plaza. 

 
Limitaciones, dificultades y modo de afrontarlas. 
La limitación inicial para esta medida ha sido la duración de la tramitación del nuevo decreto, más compleja y 
prolongada respecto a la elaboración y tramitación de la orden que lo desarrolla o de las resoluciones anuales que cada 
año concretan el proceso. Así, toda la planificación de la actuación ha estado condicionada por los tiempos de tramitación 
del procedimiento de elaboración de la disposición de carácter general, que han hecho que la publicación del nuevo soporte 
normativo del proceso de admisión rebasase el inicio del año 2013 y por ello hubiera que incluir previsiones que 
posibilitaron “heredar” parte de las actuaciones ya realizadas con base en la anterior normativa en los meses de enero y 
febrero, siempre que no contravinieran la nueva. La limitación destacable en cuanto al contenido ha sido la asimilación, por 
los gestores del proceso en sus distintos ámbitos de aplicación, de nuevos conceptos sobre otros firmemente 
asentados, como podía ser la sustitución de las zonas de escolarización por las UTA, con su efecto sobre las 
adscripciones entre centros, sobre servicios complementarios al educativo, etc. El cambio conceptual se ha favorecido a 
través de la formación de los gestores, tanto mediante jornadas presenciales como a través de manuales on-line o 
asistencia telefónica. 
 
Todos estos cambios, también hay que decir, no han sido siempre bien entendidos por los propios representantes 
sindicales de profesores y maestros, ni por la patronal de los centros concertados. Aunque manteniendo intereses y 
posturas contrapuestas, estos dos colectivos se han manifestado en contra de determinados aspectos de la normativa.  
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_____ La equidad y libertad de elección en el proceso de admisión. 
El avance en la libre elección de centro y en la equidad entre los participantes en el proceso de admisión se ha realizado 
fundamentalmente mediante tres actuaciones: la redefinición de las zonas de escolarización, la revisión del baremo y del 
criterio complementario de centros y la participación obligatoria para el alumnado que accede a Bachillerato.  
 
Problema y evidencias de la necesidad u oportunidad de innovación. 
El establecimiento de un criterio de admisión basado en la proximidad entre el domicilio alegado y los centros elegidos 
requiere la existencia de un instrumento eficaz y operativo para cuantificar dicha proximidad. Esta cuantificación se ha 
venido realizando mediante las zonas de escolarización, que incluían los domicilios a los que les correspondía puntuación 
para los centros docentes de cada zona. A pesar de que las zonas de escolarización nacieron como simple patrón de 
comparación para valorar uno de los diversos criterios de admisión, su elevado peso en el baremo (equivalente a tener 
hermanos escolarizados en el centro, o progenitores o tutores que trabajasen en el mismo) y su aplicación universal (todos 
los domicilios se encuentran dentro de alguna zona de escolarización) las convirtió en fronteras casi insalvables y 
fuertemente condicionantes de la elección de centros por las familias. En el antiguo diseño del proceso de admisión, la 
zonificación permitía la existencia de 6 zonas en Valladolid, 8 en Zamora o 10 en Salamanca por ejemplo, mientras que 
paradójicamente Burgos, la tercera ciudad de Castilla y León con más centros, sólo tenía 2 zonas. Es decir, un alumno de 
la ciudad de Salamanca disponía de una media de 5,9 centros en su zona de escolarización, mientras que un alumno de 
Burgos disponía de una media de 27 centros en su zona: casi cinco veces más. 
  
Por otra parte, la distribución de puntos del baremo vigente hasta 2013 permanecía inamovible y obsoleta respecto a las 
nuevas circunstancias socioeconómicas existentes: el peso del criterio de rentas anuales de la unidad familiar inferiores al 
IPREM sólo representaba un 1,50% del baremo, cuando la crisis ha elevado el porcentaje medio de familias de un centro 
docente que se encuentran en esta situación hasta casi un 30% de las totales (13.105 solicitudes han obtenido puntuación 
por rentas en 2013, lo que supone el 29,80% de las solicitudes). Así mismo, el peso del criterio del expediente académico 
de ESO (valorado sólo para alumnado que accede a 1ºBACH), suponía hasta el 30,08% del baremo dependiendo de la 
nota obtenida, lo que lo convertía en determinante y facilitaba el agrupamiento en ciertos centros del alumnado con buen 
rendimiento académico y en otros del alumnado con bajo rendimiento, provocando una fractura social, cultural e incluso de 
oportunidades laborales, difícil de resolver. Otro aspecto relacionado con la revisión del baremo es la determinación del 
criterio complementario de los centros. Hasta 2013, los centros podían elaborar ese criterio con total libertad en forma y 
fondo aunque requería (y sigue requiriendo) autorización de la DP. Esta ausencia de regulación en su elaboración 
posibilitaba puntuar por (extractos de ejemplos): 

 
− Alumnado que solicita plaza en el internado del centro concertado. 
− Ser alumno/a de primer ciclo de educación infantil del colegio. 
− Ser familiar hasta tercer grado de empleados/as de la entidad Titular Caja de… o Banca… 
− Haber asistido al curso de estimulación temprana del colegio. 
− Que la familia del alumno/a pertenezca a la AMPA. 
 
La existencia de gran parte de estos criterios complementarios implicaba la concesión de puntos por el pago de un servicio 
privado, para acceder a una enseñanza sostenida con fondos públicos. Esta práctica se reconoció como discriminatoria e 
ilegal por la jurisprudencia (así la resolución judicial 598/2009 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León al 
respecto de la concesión de puntos por ser alumno del primer ciclo de educación infantil). 
 

La última de las actuaciones fundamentales en cuanto a impulso de la equidad es la obligación de participar en el proceso 
de admisión para todo el alumnado que opte a enseñanzas de bachillerato aún en su propio centro; actuación que 
deriva de las medidas recogidas en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo, que a través de la derogación de los apartados 3 y 4 del artículo 13 del Real Decreto 
132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros (…), elimina la exigencia de 
ofertar al menos dos modalidades de bachillerato en cada centro docente. Esto puede suponer que en determinados 
centros haya alumnado de 4ºESO que desee cursar una modalidad de bachillerato que su centro ya no vaya a impartir, por 
lo que se verá obligado a solicitar plaza en otro centro. Sin embargo, hasta ahora los centros reservaban plazas de 
bachillerato para su propio alumnado de 4ºESO. Si esto continuaba así, el alumno en cuyo centro se impartían más 
modalidades de bachillerato estaba en franca ventaja frente a otro cuyo centro eliminaba alguna de esas modalidades. La 
solución ha sido la de no realizar la reserva de plaza para el alumnado y por ello, todos los que finalicen 4ºESO deben 
solicitar plaza para acceder a bachillerato, aunque quieran cursarlo en el mismo centro. 
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Objetivo y solución. 
El objetivo general de esta actuación, posiblemente la de mayor relevancia e impacto de la práctica innovadora, es el 
incremento de la libre elección de centro, siempre enmarcado dentro de la garantía de la igualdad y la equidad. Como 
objetivos específicos aparecen: 
 
− Maximizar el número de centros docentes a los que se puede optar con puntuación por el criterio de proximidad. 
− Adecuar al contexto actual la valoración de circunstancias que pueden otorgar preferencia en el proceso de admisión. 
− Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a las enseñanzas. 
 
Para resolver las cuestiones antes descritas, se han elegido como soluciones óptimas la redefinición de las zonas de 
escolarización, la revisión del baremo (incluyendo la tasación del criterio complementario) y la participación obligatoria en el 
proceso de admisión del alumnado que desea acceder a enseñanzas de bachillerato. 
 
La redefinición de zonas de escolarización se ha realizado mediante las unidades territoriales de admisión (UTA). La 
UTA, expresamente definida como “Unidad Territorial básica de Admisión” en el art. 11.2 del Decreto 11/2013, es más 
amplia que la zona de escolarización, tanto geográficamente como conceptualmente; geográficamente, porque la UTA 
básica se define generalmente mediante el límite municipal (lo que le otorga más extensión superficial que su predecesora 
“zona de escolarización”) y además su determinación afecta a todo el territorio de la Comunidad (no sólo a las ciudades 
como pasaba con las zonas); conceptualmente, porque la utilización de UTAs como unidad de referencia geográfica 
trasciende el simple instrumento de medida del criterio de proximidad –propio del ámbito de la admisión– para emplearse 
también en la planificación general del servicio educativo (distribución de centros y enseñanzas, programas educativos…) o 
de sus servicios complementarios (rutas de transporte escolar, comedores, residencias…). En el ámbito de la admisión, el 
uso de UTAs posibilita a cualquier alumno/a optar a cualquier centro docente de su municipio sin el condicionante de la 
puntuación por proximidad (criterio que, obviamente, sí mantiene su efecto entre UTAs distintas). Esta nueva posibilidad de 
“salir” de las antiguas zonas de escolarización permite combatir el riesgo de formación de guetos educativos en 
determinadas zonas (centros con alto porcentaje de alumnado perteneciente a determinadas etnias, niveles 
socioeconómicos o culturales, o nivel de rendimiento escolar). Además, el concepto de UTA se ha definido conforme a 
las nuevas directrices de ordenación del territorio que se plasmaron posteriormente en la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que prevé en su art. 3 
el uso de “unidades básicas de ordenación y servicios del territorio”, con las que el concepto de “unidad territorial básica de 
admisión” permite un entronque más preciso. 
 
La revisión del baremo ha supuesto tanto redistribuir el peso de las diversas circunstancias puntuables que lo integran, 
como dar coherencia a la elaboración del criterio complementario de centro respecto a jurisprudencia existente sobre la 
materia. Se ha optado por mantener el peso del criterio de proximidad (sobre el que ya se actúa mediante la citada 
redefinición de zonas) y del criterio de tener hermanos escolarizados en el centro o progenitores o tutores que trabajen en 
el mismo (inequívocamente relacionado con la conciliación de la vida escolar, familiar y laboral). El criterio de rentas 
anuales de la unidad familiar es el que más aumenta su peso, buscando la garantía de la equidad y en atención a los 
efectos que la crisis económica pudiera tener sobre las familias. Por el contrario, el criterio del expediente académico de 
bachillerato disminuye su peso para evitar una segregación en exceso del alumnado con base en su rendimiento 
académico. Los restantes criterios experimentan variaciones poco significativas, manteniéndose la importancia de las 
puntuaciones a los aspectos relacionados con la discapacidad o las familias numerosas. 
 
El objetivo de dotar de coherencia al criterio complementario de centro se ha abordado mediante la tasación de las 
circunstancias que pueden valorarse. De esta forma el criterio complementario, único para cada centro docente, seguiría 
siendo determinado por el propio centro, pero combinando –siempre de forma disyuntiva– hasta tres de las circunstancias 
puntuables previamente establecidas por la Administración educativa (anexo I de la Orden EDU/178/2013, de 25 de 
marzo). De esta forma se consiguen al menos cuatro efectos: 
 
− Se unifica la redacción de los criterios complementarios y se facilita su interpretación por el ciudadano. 
− Se excluye la valoración de enseñanzas “de pago” (como la escolarización en el primer ciclo de educación infantil). 
− Se evita una posible discriminación por circunstancias socioeconómicas (como ser familiar de empleados de 

determinadas entidades bancarias). 
− Se posibilita una regulación puntual –en determinados centros– del efecto de la participación obligatoria del alumnado 

que accede a bachillerato en su propio centro (concediendo puntos a este alumnado) y también de la supresión de la 
zonificación urbana (concediendo puntos por residir en el mismo código postal del centro).  

 
La participación obligatoria del alumnado que accede a bachillerato en su propio centro es una actuación 
imprescindible para la garantía de equidad. Pretende que un alumno/a que deba solicitar una plaza en una modalidad de 
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bachillerato no impartida en su centro, pueda competir en igualdad de oportunidades con el alumnado de los centros que sí 
la impartan, que también deberá solicitarlo. No obstante, el alumnado del propio centro puede contar –si su centro así lo 
determina en su criterio complementario– con puntuación por estar matriculado en él. 
 
Equipo responsable de la práctica innovadora. Actores y participación de clientes. 
Las actuaciones vinculadas con el incremento de la libertad de elección de centro y de la equidad se han impulsado de 
forma directa desde la Dirección General de Política Educativa Escolar, que ha liderado el proyecto. 
 
Planificación, implementación y temporalización. Elementos clave. 
La redefinición de zonas de escolarización tiene su antecedente en la aplicación piloto realizada en 2009 en la ciudad 
de Zamora, debido a que ésta contaba con la media más baja de centros por zona de admisión (3,88 centros). Así, en el 
proceso de admisión del año 2009 (para acceder al curso 2009-2010) la ciudad de Zamora pasó de 8 zonas de 
escolarización a 4, duplicando el número medio de centros comprendidos en cada una. El porcentaje de adjudicación en el 
centro de primera opción para cursar 1ºEI disminuyó 1,09 puntos respecto a su valor de 2008. Curiosamente, este 
indicador experimenta algunas de sus variaciones más significativas precisamente durante años en los que no se produjo 
variación de zonas: de hecho, entre los cursos 2009 y 2010, en los que se mantuvo estable la nueva zonificación de 
Zamora, este valor se incrementó 2,08 puntos respecto al de 2009. El análisis de históricos de este indicador insinúa, como 
se puede observar en tabla adyacente, que no existe una 
correlación clara entre la estabilidad o modificación de 
zonas y el porcentaje de adjudicación en el centro elegido 
en primera opción, lo que respaldaría el inicio de la 
redefinición de zonas. No obstante, una vez realizada la 
aplicación piloto en Zamora, y en previsión de secuencias 
de “perturbación-recuperación-estabilidad” (como sucedió 
efectivamente en los procesos de 2009, 2010 y 2011), se 
optó por iniciar la implantación a partir de 2012, ya que 
además, tras el proceso de 2011, 7 de las 9 provincias 
contaban con un porcentaje de adjudicación en el centro 
de primera opción relativamente estable para todas las 
enseñanzas (variación respecto a 2010 inferior a 1 punto). 
 
En 2012 se inició la fase de aplicación extensiva con la reducción de zonas (anterior al rediseño del proceso de admisión 
y al nuevo soporte normativo), consistente en la aplicación de la zona única en las ciudades de Burgos y Soria. En esta 
elección se consideró, además de la citada estabilidad de los datos de 2011 respecto a 2010 y de su disparidad territorial y 
de planificación escolar, la semejanza que la zona única reflejaba en ambas ciudades en las siguientes ratios: “número de 
centros bilingües respecto a la superficie de la zona”, “número de centros con recursos para ACNEES respecto a la 
superficie de la zona”, “número de centros públicos respecto a la superficie de la zona” y “número de solicitudes de 
admisión en la zona respecto a las plazas existentes”. Todas estas ratios presentaban un Coeficiente de Variación1 (CV) 
entre ambas ciudades inferior a 0,10. Se presentan a continuación las 15 variables que, relacionadas  entre sí, resultan en 
105 ratios de las que se midió su CV en diferentes agrupaciones de provincias: 

 

                                                           
1 El Coeficiente de Variación se define como el cociente de la desviación típica y de la media aritmética de los valores estudiados. Para valores del CV inferiores a 0,5, la 

media aritmética es representativa de los valores de la variable en las diferentes muestras, lo que significa que estos valores no se alejan demasiado unos de otros. 

PILOTAJE ZAMORA. Adjudicación en 1ª opción (%). 
Subproceso de libre elección de centro. 

Proceso 
Todas las 

enseñanzas 
Δ 

interanual 
1ºE.I. 

Δ 
interanual 

2006 94,73 --- 96,69 --- 

2007 95,11 0,38 95,57 -1,12 

2008 94,34 -0,77 96,28 0,71 

2009* 92,76 -1,58 95,19 -1,09 

2010 95,06 2,3 97,27 2,08 

2011 95,45 0,39 97,31 0,04 
* Variación de 8 a 4 zonas de admisión. 

Para facilitar la legibilidad de las variables y de sus Cv, se 
omite la presencia de todas las provincias en la tabla. 
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En 2013 se prosiguió con esta fase de implantación definitiva (ya en aplicación del rediseño del proceso de admisión y 
con su soporte normativo publicado), consistente en el empleo de UTAs que suponían la desaparición de zonas. Desde 
2014 en adelante se desarrolla la fase de supervisión, una de cuyas actuaciones fundamentales, incardinada en el Plan 
de Actuación de la Inspección Educativa, se presenta más adelante en este mismo apartado. 
 
Por otra parte, la revisión del baremo y tasación del criterio complementario han sido de aplicación inmediata y 
extensiva a todos los centros participantes en el proceso de admisión 2013, tras la publicación del nuevo soporte 
normativo. La distribución resultante de los pesos las circunstancias puntuables que conforman el baremo es la siguiente: 
 

Circunstancia puntuable Puntos Peso 
Nº de veces 
que el nuevo peso 
contiene al antiguo 

a) Existencia de hermanos matriculados en el centro solicitado o de progenitores o 
tutores legales que trabajen en el mismo: 

   

  − Primer hermano. 8 17,39% x1,16 
  − Cada uno de los demás hermanos. 4 8,70% x0,96 
  − Alguno de los progenitores o tutores trabajando en el centro. 8 17,39% x1,16 

b) Proximidad del domicilio o lugar de trabajo de alguno de los progenitores o 
tutores legales al centro docente solicitado: 

   

  − Centros solicitados en la misma unidad territorial de admisión que la del 
domicilio alegado. 

8 17,39% x1,16 

c) Rentas anuales de la unidad familiar:    
  - rentas anuales minoradas inferiores o iguales al IPREM  3 6,52% x4,34 

d) Concurrencia de discapacidad igual o superior al 33% en el alumno o en alguno 
de sus progenitores o hermanos: 

   

  − Discapacidad en el alumno. 2 4,35% x1,45 
  − Discapacidad de cada uno de los progenitores o hermanos, hasta un 

máximo de dos. 
1 2,17% x1,45 

e) Expediente académico del alumno, en caso de optar a enseñanzas de 
bachillerato: 

(nota con un decimal, 
dividida entre dos) 

  

− Media aritmética de las calificaciones de 3ºESO. Máximo 5 10,87% x0,36 

f) Otro que, basándose en circunstancias objetivas y justificadas, pueda 
determinar el consejo escolar del centro. 

2 4,35% x1,93 

g) Condición legal de familia numerosa:    
  − Categoría general. 2 4,35% x1,45 
  − Categoría especial. 3 6,52% x1,45 
 

La participación obligatoria del alumnado que accede a bachillerato es una actuación vinculada a la reorganización y 
posible disminución de la oferta de modalidades de bachillerato en determinados centros. Sin embargo, en tanto esto no se 
produzca, no es necesaria para el ciudadano esta participación si el alumno desea permanecer en el mismo centro. Por 
ello, la Orden EDU/178/2013 ya previó en su disposición transitoria segunda que, durante los cursos 2013-2014 y 2014-
2015, “El alumnado que pretenda acceder al primer curso de una modalidad de bachillerato en el mismo centro docente en 
el que cursa cuarto de educación secundaria obligatoria, tendrá plaza reservada en dicho centro y no estará obligado a 
participar en el proceso de admisión, siempre que en la unidad territorial que le corresponde todos los centros que impartan 
bachillerato lo hagan al menos en esa misma modalidad”. 
 
Evaluación, alcance o efectos. 
La evaluación de esta actuación se ha realizado mediante la explotación de datos proporcionados por la aplicación de admisión. 
 
−  La zonificación escolar en las 9 capitales de provincia de Castilla y León ha pasado de un número de 41 zonas de 

escolarización a 9 UTAs entre 2009 y 2013, resultando un número medio de centros elegibles de 9,15 a 41,67 
centros/UTA urbana respectivamente, lo que supone un incremento de la libertad de elección superior al cuádruplo. 
 

− El porcentaje de alumnado que en el proceso de 
admisión de 2013 obtuvo puntuación por el 
criterio de proximidad entre el domicilio alegado 
y los centros solicitados se incrementó en un 
2,00% respecto a 2012, siendo éste el criterio con 
mayor variación interanual y experimentando 
todos los demás variaciones inferiores a un punto 
porcentual, según muestra la tabla adyacente. 
 
 
 
 

Circunstancia puntuable 
Porcentaje 

de solicitantes puntuados 
Δ 

interanual Proceso 2012 Proceso 2013 

Hermanos en el centro 28,81% 27,91% -0,90% 

Progenitores en el centro 1,35% 1,24% -0,11% 

Discapacidad 2,67% 2,61% -0,07% 

Rentas anuales Ud. familiar 29,96% 29,70% -0,26% 

Familia numerosa 11,40% 10,85% -0,54% 

Criterio complementario 15,28% 14,96% -0,32% 

Proximidad domicilio 94,14% 96,14% 2,00% 

Expediente académico 8,24% 8,90% 0,66% 



 

Avenida del Monasterio de Nuestra Señora del Prado, s/n – 47014 Valladolid – Telf. 983 411 500 – Fax 983 411 050 – http://www.jcyl.es Pág. 15 de 30 

 

 
Premio Ciudadanía Junta de Castilla y León - Dirección General de Política Educativa Escolar   

 
2013 Nuevo Proceso de Admisión Escolar: el Avance en la Libre Elección de Centro   

− El porcentaje de alumnado que en 2013 resultó adjudicatario de plaza escolar en alguno de los centros solicitados 
para iniciar su escolarización sostenida con fondos públicos (1ºEI) fue de 97,13%, lo que supone un incremento de 
0,50% respecto al año anterior. En el caso de 1ºESO, este porcentaje alcanzó el 100%, lo que supone un incremento de 
26,44%. 

− El porcentaje de alumnado que en 2013 resultó adjudicatario de plaza escolar en el centro que eligieron como 
primera opción para iniciar su escolarización sostenida con fondos públicos (1ºEI) fue de 95,66%, lo que supone un 
incremento de 0,20% respecto al año anterior y lo posiciona como el valor más elevado desde el inicio de la gestión 
centralizada del proceso de admisión, en 2005, según se observa en la siguiente tabla. En el caso de 1ºESO, este 
porcentaje fue de 91,87%, lo que supone un decremento de 0,59% respecto al año anterior. 
 

Proceso de admisión ► 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Adjudicación en 1ª opción (1ºEI) (%) 95.38% 94,92% 94,99% 92,57% 95,33% 95,60% 95,53% 95,46% 95,66% 

Variación respecto al año anterior --- -0,46 +0,07 -2,42 +2,76 +0,27 -0,07 -0,07 +0,20 

 
− El 60% de los 20 centros más demandados de Castilla y León en 2013 ya lo eran antes de la implantación de la zona 

única. De esos 20 centros, 2 de ellos son centros privados concertados, siendo los otros 18 centros públicos. La 
redefinición de las zonas de escolarización no ha supuesto la polarización de la demanda sobre determinados centros 
(públicos respecto a privados concertados; colegios ubicados en zonas desfavorecidas respecto a ubicados en zonas 
con más recursos). 

 
Limitaciones, dificultades y modo de afrontarlas. 
Sin existir restricciones legales o técnicas para las actuaciones que integran esta medida, posiblemente la que más 
compleja se ha manifestado es la redefinición de zonas de escolarización, que ha requerido un estudio muy detallado 
del diseño de UTAs, ya que en su definición integran tanto la prestación de las enseñanzas obligatorias como las de otros 
servicios complementarios al educativo. Esto supone analizar exhaustivamente en cada DP las implicaciones del nuevo 
diseño que afectaba no sólo de la oferta educativa disponible en la zona, sino también de la continuidad entre centros de 
programas educativos como el bilingüismo, de la preexistencia de rutas de transporte escolar que tanta transcendencia 
tienen en una Castilla y León (Comunidad muy extensa en la que la zona rural tiene gran importancia), del efecto en las 
adscripciones entre centros, que han debido definirse con los directores y titulares de los mismos… Además, la 
implantación de UTAs ha generado una considerable presión mediática sobre las familias generando temor a no poder 
acceder a un centro cercano a su domicilio, lo que a la luz de los resultados de adjudicación ha resultado ser infundado (se 
debe observar, no obstante, que en algunas provincias la denominada “zona única” ha sido solicitada desde las propias 
federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos). Así mismo, la tasación del criterio complementario y la 
no concesión de puntos por estar escolarizado en las guarderías de los centros concertados, se ha acogido con cautela por 
algunos titulares de centros privados concertados, a pesar de ser una iniciativa sobre la que ya existe jurisprudencia en el 
mismo sentido. Por otra parte, la participación obligatoria del alumnado que opta a bachillerato aún desde su propio 
centro no ha sido aún necesaria, con base en la disposición transitoria que prevé la Orden EDU/178/2013. 
 

_____ Hacia un proceso optimizado. 
Problema y evidencias de la necesidad u oportunidad de innovación. 
Hasta 2013, el proceso de admisión se dividía en dos subprocesos secuenciales, aunque independientes, que atendían a 
perspectivas complementarias. Por un lado estaba el subproceso de reserva de plaza, obligatorio para los menores que 
tenían que cambiar de centro educativo por no impartirse en el suyo las enseñanzas obligatorias que debían proseguir y en 
el cual sólo podían solicitarse los centros “de adscripción” a aquél desde el que se participaba; este subproceso atendía a 
la necesidad de planificar la escolarización y garantizar la educación obligatoria que realiza la Administración educativa. Por 
otra parte, el subproceso de libre elección de centro –dirigido a todo aquél que quisiese cambiar voluntariamente de 
centro o escolarizarse por primera vez en Castilla y León– permitía solicitar cualquier centro docente de la Comunidad, y se 
desarrollaba una vez que se había garantizado una plaza escolar al alumnado participante en reserva de plaza. Así, cada 
uno de estos subprocesos atiende a un tipo diferenciado de alumnado en un momento diferente. En el antiguo proceso de 
admisión (2005-2012) esta separación de subprocesos era imprescindible, ya que se requería realizar una revisión manual 
y exhaustiva de la adjudicación realizada en el de reserva de plaza, distanciando así el final de este subproceso respecto al 
inicio del de libre elección de centro. 
 
Sin embargo, una parte del alumnado del subproceso de reserva de plaza se veía obligado a participar también en el de 
libre elección de centro, debido a que los centros a los que realmente deseaba optar no se encontraban adscritos a su 
centro de destino (y por tanto no eran elegibles en reserva de plaza) o a que, estándolo, no fueron ésos los adjudicados. 
Esto generaba la consiguiente duplicidad de esfuerzos para el ciudadano (estar pendiente de dos plazos, estudiar el 
orden de centros que se desea solicitar, presentar dos solicitudes con su correspondiente documentación acreditativa, 
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estudiar listados y reclamar si es necesario, etc.). La existencia de dos subprocesos también generaba tres problemas para 
la Administración:  
 
− El proceso de admisión se dilataba mucho en el tiempo, haciendo imposible o precipitado el entronque con otros 

procesos interrelacionados con él (autorización de centros con programas bilingües, determinación de plantillas jurídicas 
del personal de los centros docentes, autorización de unidades concertadas en los centros privados). 

− El mismo alumno participaba en dos subprocesos y, si en su segunda solicitud no indicaba determinados datos que 
la vinculaban con la primera, podría bloquear dos plazas a la vez (una de las cuáles finalmente no utilizaría). 

− Se duplicaba el trabajo de gestión tanto en los centros como en los órganos periféricos y centrales. 
 
Otro aspecto problemático era la proliferación de adscripciones. Las adscripciones, al vincular un centro “origen” de 
alumnado con un centro “destino” en el que se le reserva plaza, conforman un itinerario académico garantizado, predefinido 
y conocido por las familias (fundamental en los centros públicos, que no suelen impartir todas las etapas educativas 
obligatorias). Por una parte, ocurría que la multiplicación de centros de adscripción (o “destino”) para un mismo centro 
“origen” difuminaba dicho itinerario académico, dificultando a las familias saber en qué centro seguiría estudiando su hijo/a 
tras finalizar la educación primaria; así mismo, la coordinación pedagógica entre los centros adscritos se hacía más 
compleja, ya que el centro origen repartía su alumnado entre varios centros de adscripción, que a su vez pueden recibir 
alumnado de varios centros origen. Por otra parte, la existencia de adscripciones “masivas” (todos a todos, en algunos 
casos), lejos de suponer un incremento de la libertad de elección (en un subproceso previo como el de reserva de plaza, 
cuyo objetivo precisamente no es la libertad de elección, sino la garantía de una plaza escolar a cierto alumnado) suponía 
una restricción considerable de la misma, al reducir el número de plazas que podrían ser ofertadas al resto del alumnado. 
 
Por último, hasta 2013 no se ha acometido una regulación del periodo extraordinario y de los supuestos excepcionales 
de admisión. Esto suponía que tras la finalización del periodo ordinario de admisión –en junio– las necesidades o 
solicitudes de escolarización existentes se atendían en las DDPP sin disponer de un soporte normativo que indicase ni 
quién puede formular nueva solicitud, ni cómo presentarla y tramitarla, ni qué criterios regían la adjudicación. En numerosas 
ocasiones, junto al alumnado que solicitaba plaza escolar bajo un supuesto excepcional plenamente fundamentado 
(necesidades inmediatas de escolarización por traslado de domicilio sobrevenido, situación de violencia de género, 
incorporación tardía al sistema educativo, etc.) se recibían solicitudes de adjudicatarios de una plaza escolar libremente 
elegida y que simplemente habían cambiado de opinión, que daba lugar a varios efectos no deseados: haber ocupado una 
plaza que podría haberse ofrecido a otro solicitante, optar a plazas que deberían destinarse únicamente a supuestos 
excepcionales de admisión, “burlar” la prelación en la adjudicación de plazas realizada siguiendo la puntuación del baremo, 
generar una doble carga de trabajo a los gestores innecesaria… 
 
Objetivo y solución. 
Esta actuación impacta sobre todo en aspectos técnicos del proceso (ya que amplía y optimiza la gestión informatizada de 
solicitudes), aunque también asienta y estrecha la vinculación entre centros docentes, lo que mejora sus posibilidades de 
coordinación y en última instancia, la atención que presta a su alumnado. El objetivo general de esta actuación es 
optimizar el desarrollo del proceso de admisión. Como objetivos específicos aparecen: 
 
− Elevar la eficiencia del proceso en la gestión de las plazas vacantes en beneficio del ciudadano.  
− Facilitar la participación del ciudadano y reducir trámites administrativos. 
− Reforzar los vínculos entre centros y facilitar su coordinación. 
− Elevar la eficacia del proceso incorporando la gestión de solicitudes extraordinarias.  
 
Para resolver los problemas antes descritos, se han elegido como soluciones óptimas la unificación del proceso de 
admisión, la simplificación de las adscripciones y la regulación y articulación del periodo extraordinario y de los supuestos 
excepcionales. 
 
La unificación del proceso de admisión consiste en que el ciudadano participe una única vez en el proceso de admisión, 
independientemente de encontrarse en circunstancia de garantía de plaza escolar o de cambio voluntario de centro. Esta 
participación se hace mediante una solicitud única (válida para todos los solicitantes y para todas las enseñanzas 
atendidas en el proceso de admisión), que se entrega en todo caso en el centro elegido como primera opción, junto con la 
documentación acreditativa de los requisitos y circunstancias puntuables alegadas. El siguiente momento de intervención 
del ciudadano ya será su consulta de los listados de baremación y la posibilidad de reclamar los mismos. Tras ello, el 
proceso de admisión unificado finaliza –para el ciudadano– con la publicación de listados de adjudicación, y la 
formalización de la matrícula en el centro adjudicado. No obstante la aparente simplicidad del proceso externo, su 
complejidad interna implica varias actuaciones que no desarrollarán en este documento por su extensión (adaptación del 
formulario digital de solicitud provisional, módulo de seguimiento de la presentación de solicitudes desde los centros origen, 
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algoritmo de desdoble de solicitudes unificadas, gestión por lotes de solicitudes de alumnado duplicado, migración de 
solicitudes ordinarias al proceso extraordinario, unificación de informes de consulta de la aplicación, reconfiguración de 
menús de la aplicación…). 
 
La simplificación de las adscripciones consiste en rediseñar las vinculaciones existentes entre centros docentes con 
objeto de dar continuidad a las enseñanzas obligatorias que imparten. Este rediseño ha tenido como criterio directriz la 
reducción de las adscripciones de un centro a las mínimas necesarias para garantizar esta continuidad, de forma que el 
itinerario académico en el que la Administración garantiza al alumno la escolarización obligatoria sostenida con fondos 
públicos sea claro y que la coordinación entre centros origen-destino de alumnado se optimice (con el previsible efecto en 
la atención pedagógica y rendimiento académico del alumnado). Por otra parte la simplificación de adscripciones facilita el 
desarrollo la garantía de plaza, puesto que el número de centros cuyas variables entran en juego es mejor. Sin embargo, a 
pesar de las mejoras de gestión del proceso que la reducción de las adscripciones conlleva, su rediseño ha requerido un 
esfuerzo analítico considerable en las DDPP, puesto que además de estudiar el volumen de alumnado que egresa de cada 
centro y la capacidad de los centros destino a los que puede adscribirse (aspectos cuantitativos), ha sido necesario 
considerar las particularidades de cada centro (aspectos cualitativos): el tipo de alumnado que escolariza (que en 
ocasiones puede aconsejar su dispersión entre varios destinos); la ubicación geográfica de los centros (que los puede 
hacer más próximos a otros tradicionalmente no adscritos, con efecto sobre todo en la zona rural); los programas 
educativos impartidos (particularmente los programas bilingües que deben tener continuidad en el centro destino); su 
proyecto educativo y carácter propio, en su caso (los centros concertados no son ajenos a las adscripciones) o incluso las 
relaciones entre equipos directivos. 
 
La regulación y articulación del periodo extraordinario y supuestos excepcionales ha consistido en la unificación de 
las actuaciones a llevar a cabo y a su automatización progresiva. Esta actuación, una vez regulada por la nueva normativa, 
ha dado lugar, por un lado, a la delimitación de los solicitantes que pueden participar en el periodo extraordinario (que 
serán exclusivamente aquéllos que, habiendo participado en el periodo ordinario, no resultaron adjudicatarios de plaza a 
causa de insuficiencia de vacantes, por presentar la solicitud fuera de plazo, o por presentarla duplicada) y la 
automatización progresiva de esta gestión (que ha requerido la previsión de un formulario de ampliación de los centros 
inicialmente solicitados dirigido al alumnado participante en este proceso, y desarrollar varios módulos informáticos); por 
otro lado, ha implicado el estudio y tipificación de los solicitantes que por sus especiales características tendrían la 
consideración de excepcionales –entre otras: circunstancia familiar de violencia de género, convivencia escolar 
desfavorable, incorporación tardía al sistema educativo, cambio de residencia a otra localidad, adopción o acogimiento 
formalizados tras el periodo ordinario…– y que como tal, no están sujetos a un periodo definido para realizar su solicitud de 
admisión, pero sí a un procedimiento marcado, evitando anteriores disparidades en la gestión de estos casos en las 
diferentes provincias. 
 
Equipo responsable de la práctica innovadora. Actores y participación de clientes. 
La optimización del proceso de admisión se ha llevado a cabo, en mayor medida y por su carácter técnico, desde el nivel 
de planificación del Servicio de Régimen Jurídico de Centros y la coordinación a través de  la Comisión Regional de 
Admisión, con la necesaria realimentación y dirección del nivel de promoción y decisión, contando con la participación del 
Servicio de Informática. Por otro lado, la actuación de simplificación de adscripciones, una vez definida su línea directriz, se 
ha desarrollado por los responsables del proceso en las DDPP, implicando también a los equipos directivos de los centros 
docentes o a sus titulares. 
 
Planificación, implementación y temporalización. Elementos clave. 
La optimización del proceso es la medida que ha supuesto mayor dificultad técnica para su implementación, dado que 
impacta directamente sobre las aplicaciones informáticas de admisión (que se encuentran en funcionamiento continuo entre 
enero y julio, incluidos). Este condicionante ha obligado a desarrollar la mejora de forma secuencial, a medida que se 
desarrollaba el proceso de admisión 2013 y siempre con anterioridad al momento en que debía aplicarse. De este modo, la 
unificación del proceso y la simplificación de adscripciones se han realizado en paralelo (respectivamente en los servicios 
centrales y en las DDPP), y la articulación del periodo extraordinario se ha acometido previamente a la finalización del 
periodo ordinario. En el caso de la unificación del proceso, la definición del nuevo diseño se cerró en diciembre de 2012 –
coincidente con los proyectos de decreto y orden de admisión– y se iniciaron los trabajos de reprogramación de las 
aplicaciones, que finalizaron en el preciso momento de inicio del proceso de admisión 2013, en marzo. La simplificación 
de adscripciones se realizó entre enero y marzo de 2013, incluyendo las correspondientes reuniones de negociación de 
adscripciones entre los titulares de las DDPP y los centros docentes. Estas dos actuaciones confluyeron en el momento en 
el que los responsables provinciales graban las adscripciones en su aplicación informática, en marzo. 
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Por otra parte, en la articulación del periodo extraordinario cabe destacar, como elemento clave, la previa “gestión 
automatizada de resultas2” en el propio proceso ordinario. Hasta 2013, estas resultas sólo podían volver a ofrecerse en el 
periodo extraordinario y no en el propio ordinario; y dado que algunas de ellas se generaban en centros muy demandados, 
producían un efecto llamada que a partir de julio (finalizado el periodo de admisión ordinario) movilizaba un gran volumen 
de nuevos solicitantes (que incluso podían haber sido ya previamente adjudicados), minimizando la eficacia del proceso y 
saturando de trabajo a las DDPP en perjuicio de los supuestos realmente extraordinarios que pudieran darse. Por eso ha 
sido imprescindible incluir la gestión de las resultas dentro del propio proceso ordinario, de forma que en el extraordinario 
no aparezcan nuevas plazas vacantes que no hubiesen sido previamente ofertadas. Con ello se reduce el citado efecto 
llamada y se posibilita un conocimiento exacto de las plazas disponibles en el periodo extraordinario.  
 
Evaluación, alcance o efectos. 
La evaluación de la optimización del proceso es compleja debido a las múltiples derivaciones de su impacto. Como 
indicadores más representativos pueden presentarse: 
 
− La duración del proceso de admisión unificado se ha reducido en un 35,54% respecto al proceso diferenciado. Se 

considera la duración del periodo ordinario, desde el inicio del plazo de presentación de solicitudes hasta la publicación 
de listados de adjudicación: 121 días en 2012 (de 1 de febrero a 1 de junio) frente a 78 días en 2013 (de 4 abril a 21 de 
junio).  

− El proceso unificado ha evitado que 2.023 alumnos tuviesen que volver a participar en el proceso de admisión para 
1ºESO, lo que supone el 14,05% del total del alumnado que optaba a dicho curso. 

− El número de adscripciones entre centros docentes ha pasado de 2.372 en 2012, a 1.187 en 2013, lo que supone 
un descenso del 49,96% y una media de 2,00 adscripciones por centro en 2013.  

− El número de solicitudes tramitadas en 2013 a lo largo del periodo extraordinario justifica plenamente la regulación y 
automatización del mismo: 

 Sin vacante Fuera de plazo Duplicadas Repesca Excepcionales Total 

Nº solicitudes3 1.803 1.874 89 596 1.069 5.431 
% respecto al periodo ordinario 4,10% 4,26% 0,20% 1,36% 2,43% 12,35% 
 
Los efectos de esta medida de la práctica innovadora impactan en mayor medida sobre el ciudadano, que dispone de un 
proceso de admisión más sencillo y corto, y sobre la propia Administración ya que el acortamiento de plazos permite 
considerar otros procesos relacionados con el de admisión, la solicitud única evita bloqueos de plazas escolares y la carga 
de trabajo en órganos periféricos disminuye. 
 
Limitaciones, dificultades y modo de afrontarlas. 
Por el carácter de la medida, las dificultades más frecuentes han sido de carácter técnico en el desarrollo de modificaciones 
de la aplicación informática. Estas dificultades se han resuelto, una vez planteado el diseño teórico en la DGPEE, por el 
Servicio de Informática, requiriendo en escasas ocasiones replanteamientos menores del diseño del proceso. Por otra 
parte, la modificación de las adscripciones conlleva –como prevé tanto la antigua normativa como la nueva– su revisión y 
consenso con los centros afectados; no obstante, la reducción de adscripciones experimentada en 2013 ha dado a esta 
revisión ordinaria un matiz de negociación que sólo ha podido atenuarse mediante la clarificación a los centros del concepto 
de adscripción (como un instrumento de planificación educativa, que no afecta a la posibilidad de elegir un centro 
libremente).  
 

_____ El impulso de la información y el compromiso. 
Problema y evidencias de la necesidad u oportunidad de innovación. 
A lo largo de los años 2005-2012 se han manifestado principalmente dos problemas en este aspecto: 
 
− Las diferencias del compromiso informativo de los centros hacia sus solicitantes de plaza (que puede ocasionar que 

dependiendo del centro docente, el ciudadano tenga diferente acceso a aspectos tan relevantes como los descritos en 
su reglamento de régimen interior o en el proyecto educativo de centro). 

− La falta de responsabilidad que se depositaba sobre el participante en el proceso y eventual adjudicatario (que podía 
ocasionar que un alumno no se matriculara en el centro adjudicado que el mismo había elegido, con el consiguiente 
perjuicio para otros candidatos que podrían haber optado a esa plaza). 

                                                           
2
 Se entiende como “resulta” la plaza vacante que, sin existir previamente en el proceso de admisión, se genera como consecuencia de la resolución del mismo; es decir, 

son las plazas que libera el alumnado que obtiene plaza en otro centro. 
3
 Se entiende como “Sin vacante” a las solicitudes que se han tramitado en el periodo extraordinario a causa de no haber obtenido plaza en el ordinario; “fuera de plazo”, 

solicitudes que se presentaron tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes del periodo ordinario; “Duplicadas”, solicitudes que, dentro o fuera de plazo, se 
presentaron repetidas en el mismo o diferentes centros; “Repesca”, solicitudes que ya fueron adjudicadas en el periodo ordinario, pero so licitan de nuevo plaza en el 
periodo extraordinario; “Excepcionales”, solicitudes que participan durante el periodo extraordinario por causa justificada y así prevista en la normativa.   
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Objetivo y solución. 
El objetivo de esta medida es fomentar la participación responsable en el proceso de admisión, tanto de los 
ciudadanos –como solicitantes de una plaza escolar sostenida con fondos públicos–, como de los centros –en su papel de 
oferentes, gestores y receptores del alumnado adjudicatario. Para ello, se ha elegido como solución óptima la definición de 
la información básica de los centros y la regulación de la pérdida de plaza. 
 
Los aspectos considerados como información básica de los centros toman presencia normativa en el Decreto 11/2013 
y en la Orden EDU/178/2013, la cual recoge entre otros el proyecto educativo de centro, su carácter propio, y diversos 
contenidos relacionados con el proceso de admisión. Además, se prevé la obligación de difundirlo en tablones de anuncios 
y en las páginas web de los centros docentes. Como contraparte para el ciudadano, el decreto recoge que el solicitante en 
el proceso de admisión requerirá el conocimiento y compromiso de aceptación de los aspectos que conforman la 
información básica de los centros solicitados. Ello se ha determinado así ya que no tendría ningún sentido solicitar plaza en 
un centro con el que no se estuviera de acuerdo con el proyecto educativo. 
 
La pérdida de plaza por adjudicación de otra o por omisión de matrícula surge tanto como avance en la eficacia, como 
punitiva por incumplimiento de compromisos; en el primer sentido, porque el nuevo soporte normativo equipara la 
adjudicación de plaza a su garantía de disponibilidad, y a su vez pone la plaza liberada a disposición del resto de 
solicitantes interesados en ella, lo que incrementa la eficacia del proceso; en el segundo, porque la omisión de matrícula en 
la plaza adjudicada –si se cumplen los requisitos para realizarla– implica la pérdida del derecho a la misma y el pase 
inmediato a disposición de la comisión de escolarización correspondiente, que garantizará la escolarización obligatoria 
haciendo uso de las plazas disponibles.  
 
Equipo responsable de la práctica innovadora. Actores y participación de clientes. 
El impulso de la información y el compromiso de los participantes en el proceso de admisión guarda una estrecha relación 
con la elaboración de su nuevo soporte normativo, por lo que el equipo responsable de la actuación ha sido el mismo. 
 
Planificación, efectos y limitaciones de la medida. 
Esta medida ha comenzado a aplicarse en el proceso de admisión de 2013. En cuanto al deber informativo de los centros, 
en una selección muestral de 70 centros pertenecientes a las 9 provincias, el 91,43% publicaron en su página web 
durante los 10 días anteriores al plazo de presentación de solicitudes, al menos un aviso sobre el proceso de admisión, su 
proyecto educativo (incluyendo el reglamento de régimen interior) e información específica sobre el carácter propio del 
centro.  
 
Por otra parte, la pérdida de plaza se activa a partir de las aplicaciones informáticas de gestión de los centros (empleadas 
en el momento de formalizar la matrícula) y se computa de forma automática. 
 

_____ La supervisión de la admisión: el Plan de Actuación de la Inspección Educativa. 
Problema y evidencias de la necesidad u oportunidad de innovación. 
El proceso de admisión, como cualquiera en el que se confronten los derechos de los ciudadanos entre sí, debe contar con 
las máximas garantías de objetividad y transparencia. La instauración de un proceso centralizado e informatizado ha 
elevado los estándares de rigor y automatización hasta niveles que hacen difícil la participación con datos erróneos o 
fraudulentos. Así mismo la zonificación mediante UTAs y la posibilidad de verificación electrónica de las circunstancias 
puntuables alegadas reducen al máximo la capacidad del interesado para falsear su propia puntuación.  
No obstante lo anterior, siendo un proceso cuya magnitud hace necesaria la participación de los centros docentes –como 
agentes encargados de la grabación de solicitudes, y también de la baremación de circunstancias para las que no se opte 
por la verificación electrónica– resulta conveniente desarrollar actuaciones de carácter informativo y supervisor.  
 
Objetivo y solución. 
El objetivo de esta medida es triple:  
 
− Informar a los centros de las actuaciones a realizar en el marco del proceso de admisión, mejorando su gestión. 
− Realizar tareas de supervisión de la verificación de solicitudes, configurándose la medida no como fiscalizadora, 

sino como un nivel superior de detección de errores y control de calidad. 
− Difundir entre centros y ciudadanos la existencia de una medida de control más para garantizar un proceso 

transparente y fiable.  
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Para alcanzar el triple objetivo enunciado, se ha elegido como solución óptima la inclusión de la supervisión del proceso de 
admisión como actuación prioritaria4 en el Plan de Actuación de la Inspección de Educación. Los objetivos, ámbitos de 
actuación y centros y servicios afectados por la actuación prioritaria “IV.- Supervisión de los procesos de admisión del 
alumnado (…)” se recogen en la Resolución de 26 de septiembre de 2013, de la DGPEE, por la que se establecen las 
directrices para la elaboración de los planes anuales de actividades de las áreas de inspección educativa de las DDPP para 
el curso académico 2013-2014. 
 
Equipo responsable de la práctica innovadora. Actores y participación de clientes. 
La supervisión de la admisión se desarrolla con protocolos de actuación. Estos protocolos se han elaborado en los 
niveles de planificación y coordinación del Servicio de Régimen Jurídico de Centros, dirigidos y validados por los 
responsables en el nivel de promoción y decisión de la DGPEE. La aplicación de los protocolos corresponde a la 
Inspección Educativa de cada DDPP y, en concreto, a los inspectores de cada centro docente en colaboración con los 
equipos directivos de los mismos. 
 
Planificación, implementación y temporalización. Elementos clave. 
La supervisión de la admisión se ha planificado en ocho tareas, que constan en el protocolo de la actuación prioritaria y se 
corresponden de forma alternante con acciones informativas y de supervisión, según la siguiente tabla: 
 

Tarea Centros Fecha aplicación 
I Información a centros sobre el inicio del proceso de admisión ordinario. 100% Ene-feb 

II 
Evaluación de actuaciones de los centros en el inicio del proceso de 
admisión ordinario. 

Muestra Abr 

III 
Información a centros sobre la baremación, subsanación y 
reclamaciones. 

100% Abr 

IV 
Evaluación de actuaciones de los centros sobre la baremación, 
subsanación y reclamaciones. 

Muestra Jun 

V 
Información a centros sobre la adjudicación, el periodo extraordinario y 
supuestos excepcionales. 

100% Jun 

VI 
Evaluación de actuaciones de los centros sobre la adjudicación, el 
periodo extraordinario y supuestos excepcionales. 

Muestra Sep-oct 

VII Supervisión de la baremación de solicitudes. Muestra Sep-oct 
VIII Supervisión de la matrícula. Muestra Sep-oct 

 
Las funciones de carácter informativo se realizan sobre la totalidad de los centros de la provincia, ya sea mediante visitas 
presenciales del inspector al centro o mediante cualquier otra vía que garantice la transmisión de información sobre el 
proceso de admisión en el momento preciso. Las funciones de carácter supervisor, necesariamente presenciales, se 
realizan sobre una muestra de centros (5 centros en las provincias pequeñas, y 10 centros en las grandes, incluyendo un 
número mínimo de centros concertados) y consisten en evaluar el grado de cumplimiento de las indicaciones previamente 
recibidas, a través de unos formularios-guía diseñados en forma de cuestionarios. Los datos recogidos en cada uno de los 
cuestionarios se integrarán posteriormente en un cuestionario provincial, que desde las DDPP se remite a los SSCC para 
su análisis conjunto. Particularmente al respecto de las tareas VII y VIII, de supervisión de la baremación de solicitudes y de 
la matrícula, cabe destacar que, respectivamente, suponen: 
 
− La revisión de los formularios de matrícula realizados por el centro y su cotejo con las bases de datos de las 

aplicaciones del proceso de admisión, detectando alumnado matriculado que no haya sido objeto de resolución de 
adjudicación previa. 

− La revisión de la puntuación concedida a cada solicitud de admisión, cotejando la puntuación que consta para cada 
solicitante en los listados de baremación respecto a la documentación impresa que ha aportado para acreditar cada 
circunstancia puntuable. 

 
Evaluación, alcance o efectos. 
Es la primera ocasión en la que se realiza una medida supervisora de esta magnitud en los centros docentes por la 
Inspección Educativa. La evaluación de la medida, cuya aplicación es inminente, se realizará a través del análisis de los 
formularios antes citados. Dado que la medida ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (como integrante 
del referido Plan), se prevé que su mero anuncio impacte positivamente en el desarrollo del proceso de admisión 2014, 
tanto por parte de los solicitantes como de los centros docentes. 
 

                                                           
4
 Estas actuaciones son aquéllas que vienen determinadas por las líneas prioritarias y los objetivos institucionales de la Consejería de Educación. 
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Limitaciones, dificultades y modo de afrontarlas. 
La limitación fundamental en el diseño de los protocolos de esta medida ha sido su extensión a todos los centros 
sostenidos con fondos públicos, el volumen de documentos que deben ser supervisados y la dedicación que esto requiere. 
Por ello se optó por aplicar las medidas supervisoras de forma muestral, pero sin que los centros seleccionados sean de 
conocimiento público, evitando condicionar su participación en el proceso. 
 

2 ► Impacto en los ciudadanos-usuarios. 
Como puede observarse, en el proceso de admisión del alumnado existen multitud de variables cuyas relaciones 
conforman, a su vez, diversos indicadores comparables interanualmente. Algunos de estos indicadores ya se han 
presentado a lo largo del documento (número de centros comprendidos en cada zona, porcentaje de alumnado que puede 
mejorar el centro provisionalmente adjudicado en garantía de plaza, porcentaje de solicitudes que han obtenido puntuación 
por determinada circunstancia, duración del periodo ordinario, distribución de solicitudes en el periodo extraordinario…). Sin 
embargo, los indicadores más relevantes del proceso de admisión, además del ya mencionado incremento sobre el número 
de centros elegibles, son los porcentajes de adjudicación. Tomamos como referencia el momento de inicio de la 
escolarización sostenida con fondos públicos o en el momento de cambio de etapa entre enseñanzas obligatorias ya que 
en conjunto suponen más del 75% del total de las solicitudes participantes en el proceso, y son los más significativos. A su 
vez estos porcentajes pueden referirse a la adjudicación en cualquier centro de entre los solicitados, o a la adjudicación en 
el centro elegido como primera opción. Se presentan a continuación mediciones comparables “pre” y “post” de estos 
indicadores: 
 
Porcentaje de solicitudes adjudicadas en alguno de los centros solicitados. Datos 2013 y variación interanual. 
 

 

Inicio de enseñanzas sostenidas con fondos públicos (EI)  Cambio de etapa entre enseñanzas obligatorias (EP a ESO) 

% adjudicación 2013  Variación vs 2012  % adjudicación 2013  Variación vs 2012 
1er curso EI Todo el ciclo  1er curso EI Todo el ciclo  1er curso ESO Toda la etapa  1er curso ESO Toda la etapa 

Ávila 97,12% 95,59%  +0,01 -0,25  104,83% 103,11%  +31,28 +16,55 

Burgos 96,41% 92,42%  -0,31 -0,55  103,96% 99,25%  +46,20 +34,18 

León 97,60% 94,91%  +2,22 +2,23  107,29% 103,63%  +41,99 +34,36 

Palencia 99,91% 98,16%  +1,36 +1,74  105,48% 104,06%  +19,67 +19,72 

Salamanca 96,75% 94,66%  -0,55 +0,06  103,48% 100,70%  +19,66 +13,51 

Segovia 97,74% 97,15%  +4,84 +4,94  105,96% 104,58%  +15,14 +20,92 

Soria 97,50% 94,31%  -0,83 -2,06  102,01% 99,31%  +74,42 +35,37 

Valladolid 96,29% 93,46%  -0,73 -0,21  101,28% 93,45%  +19,03 +14,56 

Zamora 98,50% 97,55%  +1,09 +1,30  103,29% 100,09%  +23,43 +7,35 

            

Castilla y León 97,13% 94,61%  +0,50 +0,64  104,08%5 99,96%  +30,52 +22,08 

 
El análisis de los datos presentados muestra una comparación interanual muy favorable en la mayor parte de las provincias 
(32 de los 40 valores provinciales de variación interanual resultan de signo positivo), y de forma sobresaliente al respecto 
del primer curso de ESO. Sobre esta etapa han impactado tanto la implantación de la zona única (que permite elegir más 
centros que en procesos anteriores) como la unificación del proceso (que optimiza las posibilidades de mejorar el centro en 
el que se garantiza provisionalmente plaza) o la simplificación de adscripciones (reduciéndolas en número pero 
incrementando su idoneidad). 
 
Por otra parte, en el caso del inicio de las enseñanzas sostenidas con fondos públicos (generalmente 1ºEI) el resultado se 
atribuye fundamentalmente a la implantación de la zona única (ya que en esos cursos no se produce efecto de la 
unificación del proceso ni de la simplificación de adscripciones). 
 
En cualquier caso, dentro de la mejoría general, se observa un comportamiento de la adjudicación claramente variable 
entre las diferentes provincias de Castilla y León, como corresponde a realidades provinciales muy diferentes entre sí. 
 
 

                                                           
5
 El alumnado de 6ºEP que se ve obligado a cambiar de centro para proseguir 1ºESO, debido a no impartirse en su centro actual la siguiente etapa, debe participar 

obligatoriamente en el proceso de admisión. Dado que la escolarización en esas edades es obligatoria, en caso de que este alumno/a no presente solicitud de admisión, 
la administración educativa genera de oficio su solicitud y la adjudica garantizando la continuidad de las enseñanzas obligatorias sostenidas con fondos públicos. Por este 
motivo, en 1ºESO puede haber más solicitudes adjudicadas que presentadas –superando el 100% de adjudicación–. No obstante, en las conclusiones mencionadas a lo 
largo de este documento, esta circunstancia se ha considerado equiparable a alcanzar el 100% de la adjudicación. 
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Porcentaje de solicitudes adjudicadas en el centro solicitado como primera opción. Datos 2013 y variación 
interanual. 
 

 

Inicio de enseñanzas sostenidas con fondos públicos (EI)  Cambio de etapa entre enseñanzas obligatorias (EP a ESO) 

% adjudicación 2013  Variación vs 2012  % adjudicación 2013  Variación vs 2012 
1er curso EI Todo el ciclo  1er curso EI Todo el ciclo  1er curso ESO Toda la etapa  1er curso ESO Toda la etapa 

Ávila 96,07% 95,63%  +1,76 +1,39  90,78% 89,93%  +4,26 -0,41% 

Burgos 93,54% 93,01%  -0,57 -0,73  92,62% 92,24%  +2,33 +6,10% 

León 96,58% 95,61%  +0,60 +0,13  88,70% 88,00%  -2,09 -2,83% 

Palencia 94,22% 94,11%  -2,50 -2,18  94,36% 94,25%  -0,38 +0,72% 

Salamanca 95,37% 94,72%  +0,52 +0,03  91,74% 91,95%  +0,16 +3,90% 

Segovia 98,33% 97,53%  +0,99 +0,51  92,14% 91,95%  -7,86 -5,69% 

Soria 96,43% 95,34%  +3,52 +2,42  94,55% 94,20%  -5,45 +9,20% 

Valladolid 95,66% 94,84%  -0,33 -0,76  92,06% 90,98%  -1,38 -2,79% 

Zamora 96,96% 96,63%  +0,86 +0,99  95,01% 94,88%  +2,22 -1,10% 

            
Castilla y León 95,66% 94,97%  +0,20 -0,14  91,87% 91,39%  -0,59 +0,17% 

 
El análisis de los datos presentados muestra una comparación interanual generalmente favorable (22 de los 40 valores 
provinciales de variación interanual resultan de signo positivo), si bien en este caso la mejoría se produce sobre todo 1ºEI. 
Esto se atribuye, como en el caso de la adjudicación en cualquier opción, a un mayor abanico de centros elegibles para 
iniciar la escolarización sostenida con fondos públicos, lo que además cobra más relevancia al referirse al centro elegido 
como primera opción. Sin embargo, en el caso de la ESO la adjudicación en primera opción presenta signo negativo, lo que 
resulta paradójico a la vista de la mejoría patente en los valores de adjudicación en cualquier opción. Esta diferencia se 
debe a que en la ESO, y en concreto en su primer curso, la oferta de plazas vacantes suele ser menor porque en el caso 
de centros públicos se garantizan plazas vacantes al alumnado procedente de centros adscritos y en el caso de centros 
privados concertados se garantizan para el alumnado que promociona desde el curso inferior. 
 
El análisis conjunto de ambas tablas permite concluir que el rediseño del proceso de admisión en Castilla y León consigue 
que se incremente el porcentaje de familias que resultan adjudicatarias del centro elegido como primera opción para 
que sus hijos/as inicien las enseñanzas sostenidas con fondos públicos, lo que es equiparable al incremento de la 
efectividad de la libre elección de centro. Y al referir al centro elegido como primera opción, tiene interpretación directa con 
la medida de la satisfacción del ciudadano. Sin embargo, en el caso de cambio de centro entre etapas de enseñanzas 
obligatorias (de educación primaria a ESO), se prima la garantía de plaza escolar para el alumnado que se encuentra en 
esta situación, sobre la adjudicación del centro elegido como primera opción. 
 
Otros efectos sobre el ciudadano-cliente. 
El proceso de admisión afecta anualmente a un número de familias del orden de 43.974 (número de solicitantes en el 
proceso 2013), lo que supone en torno al 15% de todo el alumnado escolarizado en Castilla y León en estas enseñanzas. 
Estas familias, en primera instancia, ya han sido beneficiarias directas de la posibilidad de solicitar todos los centros 
ubicados en su UTA obteniendo puntuación por proximidad, así como beneficiarias de la reducción de la duración del 
proceso en un 35,54%. Además de los indicadores cuantitativos presentados en anteriores apartados de este documento, 
aparecen diversos beneficios para el ciudadano valorables cualitativamente, entre otros: 
 
− La unificación del proceso ordinario ha supuesto su simplificación documental hasta requerir una única solicitud y en 

una única ocasión, evitando trámites, documentación, o incluso desplazamientos (sobre todo en el entorno rural). 
− El impulso de la información y compromiso entre centros y solicitantes de plaza eleva la disponibilidad de información y 

posibilita una elección de centros más fundamentada y una participación en el proceso más responsable. 
− Se han dispuesto manuales y guías informativas en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 

(http://www.educa.jcyl.es/es/admision), con efecto en la reducción del número de solicitantes de plaza que participan 
fuera del periodo ordinario. 

− Se han consensuado los criterios para la elaboración con un mismo formato de las resoluciones provinciales que 
publican la información sobre zonas, adscripciones, tipificaciones y determinaciones, criterios complementarios y 
vacantes. 

− La instauración de la pérdida de plaza por omisión de matrícula fomenta la participación responsable e incrementa la 
eficiencia del sistema. 

− La eliminación de la zonificación intensiva facilita la movilidad geográfica del alumnado, con la consiguiente posibilidad 
de mejora académica y en su contexto sociocultural o laboral. 

http://www.educa.jcyl.es/es/admision
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− El establecimiento por la Administración educativa de las circunstancias valorables como criterio complementario de 
centro supone una garantía equidad para el ciudadano. 

− Se han rediseñado los informes de baremación y adjudicación para facilitar su interpretación por los solicitantes de 
plaza. 

− En la baremación de las rentas anuales de la unidad familiar, se contempla la posibilidad de considerar datos fiscales 
recientes cuando la familia se vea afectada por una situación inmediata de disminución de ingresos superior al 50 %. 

− El inicio más tardío del proceso de admisión permite disponer de los dictámenes de escolarización del alumnado 
ACNEE, facilitándole una atención más personalizada y acorde con sus necesidades educativas que facilita su 
escolarización en centros que cuentan con los recursos adecuados. 

− Se ha modificado la aplicación ADMA, de consulta del estado de su solicitud por el ciudadano, para ofrecer además la 
puntuación obtenida en cada centro solicitado. 

 
Integración de la práctica en la organización y procesos. 
El proceso de admisión está sólidamente integrado en la organización y procesos de la DGPEE, disponiendo desde junio 
de 2009 de un mapa del proceso de admisión (se muestra el nivel A-1). 
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En cuanto a integración con otros procesos de la organización, el proceso de admisión, a través de la aplicación informática 
mediante la que se gestiona, se encuentra en relación directa con la aplicación de Registro Jurídico de Centros 
(autorización de nuevos centros y concertación de unidades), la de Alumnos y Grupos (ALGR, para el cómputo de 
alumnado y unidades escolares y la planificación de las necesidades educativas), y con las aplicaciones de gestión de 
centros (IES2000 y ESCUELA, para la administración del alumnado por cada centro docente). La conexión con la 
aplicación de atención a la diversidad (ATDI, para el cómputo de alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo) se encuentra actualmente en estudio, y permitirá consignar de forma automática las solicitudes pertenecientes a 
alumnado ACNEE y ANCE. 
 
El desarrollo del proceso de admisión se realiza con recursos internos y por lo tanto no tiene impacto en el presupuesto de 
la  organización. 
 

3 ► Transferibilidad y difusión. 
La práctica a la que se refiere esta memoria está dedicada a un aspecto concreto y de carácter más bien técnico, como es 
el de la admisión educativa. Por ello la transferibilidad tiene una aplicación más inmediata a procedimientos similares, 
bien sea de esta Administración o de otras. De hecho, la regulación de acceso a los ciclos de formación profesional que 
pueda llevar a cabo la Consejería de Educación, ya cuenta con la referencia de esta actuación que ha supuesto la admisión 
a las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, ESO y bachillerato. 
 
Por otra  parte también hay que señalar que los cambios que se aborden en la admisión a las escuelas de educación 
infantil (educación infantil entre los 0 y 3 años) tendrán también como referencia la regulación establecida a que se refiere 
esta práctica. 
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Consideramos que los estudios previos y la implantación del modelo es aplicable a cualquier proceso de admisión 
educativa que quiera potenciar los dos aspectos fundamentales que han guidado esta práctica –como son el de la libre 
elección de centro educativo y la garantía del acceso en condiciones de igualdad– y que realicen el resto de 
Administraciones educativas de otras Comunidades Autónomas o del propio Estado (en sus competencias para Ceuta y 
Melilla). Otras Comunidades Autónomas han establecido una regulación de la admisión estableciendo la zona única de 
admisión (evitando la anterior zonificación intensiva) como medida de avance en la libre elección de centro efectiva. 
 
En cuanto a la Comunidad de Madrid (Decreto 29/2013, de 11 de abril) su nueva normativa de admisión recoge una 
orientación expresa a la libre elección de centro, el establecimiento de zona única de admisión en toda la Comunidad, la 
consideración especial del bilingüismo en la realización de las adscripciones, la difusión de información sobre admisión 
desde los centros y la regulación de un proceso extraordinario. En el caso de la Comunidad Valenciana (Orden 14/2013, de 
4 de abril), se recoge el concepto de zona única de admisión para cada localidad, la difusión de información desde los 
centros, y la regulación de un periodo extraordinario. Sin embargo, la aplicabilidad de la práctica no es universal: mientras 
que Comunidades como La Rioja o Castilla-La Mancha ya aplicaron la zona única, la de Aragón, por ejemplo, ha estudiado 
sus posibilidades de implantación pero ha optado por no aplicarla por el momento. 
 
La planificación, metodología, proceso de ejecución y estudio de resultados es de aplicación a cualquier práctica 
sobre un procedimiento administrativo o de implantación de una actuación en cualquier organización. Se realiza así su 
aplicación al estudio de consolidación del modelo de enseñanza bilingüe de lleva a cabo la DGPEE. 
 
La información y la difusión de las actuaciones que se han ido llevando a cabo a lo largo de todo el proceso a que se 
refiere la práctica ha sido fundamental. En primer lugar se realizó la información a los directamente implicados en el propio 
desarrollo de la misma, como eran las DDPP, las comisiones de escolarización y los propios centros educativos. En un 
segundo nivel, al resto de los órganos y unidades administrativas de la Consejería de Educación y todas las Consejerías de 
la Junta de Castilla y León. Se informó igualmente al Consejo Escolar de Castilla y León, máximo órgano de participación 
de la comunidad educativa. En un tercer nivel se realizó para todos los ciudadanos mediante la vía “Gobierno Abierto” –a 
través de la página web de la Junta de Castilla y León, que permite a los interesados presentar aportaciones– y con la 
publicación de notas de prensa en los principales medios de comunicación escritos. 
 
Tanto la información como la difusión de esta práctica se han realizado principalmente a través de medios electrónicos, 
ya que permiten un mayor alcance con un mínimo coste. La página web de la Junta de Castilla y León contiene un apartado 
de “destacados” que ha ido haciéndose eco de los principales aspectos contenidos en esta práctica. El Portal de Educación 
de esta Administración contiene un tema de carácter permanente dedicado específicamente a la admisión del alumnado, 
con información completa sobre la materia. 
 
La disponibilidad en esta web de la normativa de admisión y de los principales aspectos contenidos en esta práctica 
innovadora facilita enormemente que la misma pueda ser replicada tanto por esta Administración como por otra 
organización. De hecho se han recibido consultas de otras Comunidades Autónomas sobre el proceso que se estaba 
desarrollando en Castilla y León. 
 
Los elementos clave de la replicabilidad de esta práctica son los siguientes: 
 
− La metodología de trabajo sencilla y rigurosa. 
− La determinación de una planificación de la actuación a lo largo de varias fases, evitando cambios radicales y bruscos 

que pudieran alterar a los destinatarios. 
− Informar y formar a los principales actores, como principios básicos. 
− Establecer líneas claras y sencillas de actuación, sobre todo para el cliente-destinatario. 
− Avanzar en la transparencia de las actuaciones, en la consecución de los objetivos y en la garantía de la igualdad y la 

equidad en el procedimiento. 
 
La práctica ha tenido su fase de implantación definitiva en 2013, y en 2014 se encuentra en desarrollo la fase de 
supervisión. Por este motivo, no se ha presentado a otras consideraciones de “buenas prácticas” salvo la presente. 
 

4 ► Eficacia. 
La misión, visión, y valores de la Consejería de Educación se toman de los establecidos en el seno del Programa de la 
Excelencia de la Administración Educativa que publicó la Consejería en 2007. La evaluación del impacto que, sobre estos 
parámetros de la organización, tiene cada una de las actuaciones que integran la práctica innovadora, se presenta en la 
siguiente matriz de evaluación de impacto: 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/12/BOCM-20130412-1.PDF
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Importancia: 
1. Baja 
2. Media 
3. Alta 

Importancia  
 
 
 

Impacto 

Impacto (+/-): 
1. Débil 
2. Moderado 
3. Fuerte 

   

Misión: dirigir y promover la política educativa, así como el ejercicio de las funciones de coordinación, ejecución e inspección en la materia. 

Promoción de la política educativa.  1 
+2 

3 
+3 

3 
+2 

2 
+2 

     2 
+1 

 11 
+10 

Coordinación entre órganos centrales /periféricos. 3 
+2 

          1 
+1 

4 
+3 

Inspección de la educación.         2 
+2 

3 
+2 

 3 
+3 

8 
+7 

Visión: construcción de una enseñanza de calidad a partir de la excelencia en la dotación, coordinación y manejo de los medios técnicos a disposición de la comunidad 
educativa; la garantía de un servicio educativo público acorde con los nuevos tiempos; el avance en un modelo educativo de calidad como instrumento para la 
vertebración de una sociedad más cohesionada y más justa. 

Construcción de una enseñanza de calidad.  1 
+1 

3 
+2 

  2 
-1 

 3 
+3 

 1 
+1 

2 
+2 

 12 
+8 

Garantía del servicio educativo.  2 
+3 

3 
+3 

    3 
+2 

2 
+2 

   10 
+10 

Cohesión social.    2 
+1 

2 
+3 

3 
+3 

   1 
+1 

   8 
+8 

Valores fundamentales: innovación, orientación hacia los resultados, trabajo en equipo, responsabilidad social y compromiso e implicación con y de las personas. 

Innovación.   3 
+2 

   3 
+3 

2 
+1 

3 
+3 

   11 
+9 

Orientación a los resultados.   2 
+1 

   2 
+3 

2 
+3 

2 
+2 

   8 
+9 

Trabajo en equipo. 3 
+3 

 1 
+2 

    1 
+3 

   1 
+2 

6 
+10 

Responsabilidad social.   3 
+2 

2 
+3 

2 
+3 

3 
+1 

      10 
+9 

Compromiso e implicación con y de las personas.  2 
+3 

       3 
+3 

3 
+3 

 8 
+9 

Estrategia de la organización: 

Facilitar la participación de los ciudadanos.  2 
+1 

    3 
+3 

3 
+2 

 2 
+3 

  10 
+9 

Impulsar la libertad efectiva de elección de centro.   3 
+3 

 3 
+3 

       6 
+6 

Garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades.   3 
+3 

2 
+3 

2 
+3 

2 
+1 

  2 
+2 

  1 
+1 

12 
+13 

Garantizar la adecuación procedimental.  3 
+3 

      2 
+2 

   5 
+5 

Impulsar la simplificación documental.  2 
+1 

    3 
+3 

     5 
+4 

Evaluación de impacto: 

59 impactos. 6 
+5 

13 
+14 

26 
+22 

9 
+11 

12 
+14 

7 
+1 

11 
+12 

14 
+14 

14 
+14 

9 
+9 

7 
+6 

6 
+7 

134 
+129 

 

De acuerdo con el resultado de la matriz de evaluación impacto, se considera que la práctica innovadora impacta sobre la 
misión, visión, valores y estrategia de la organización con una importancia promedio de 2,27 (importancia media-alta) y un 
impacto promedio de +2,19 (impacto positivo moderado-fuerte), según se desprende de las siguientes relaciones: 
 
− La promoción de la política educativa se concreta en las medidas recogidas en el nuevo soporte normativo, 

particularmente en la redefinición de zonas de escolarización, ya que supone un cambio sustancial en la ordenación del 
territorio para la prestación del servicio educativo y sus servicios complementarios, y en la revisión del baremo que 
supone una reorientación de las circunstancias que otorgan al ciudadano cierta preferencia para el acceso a un centro 
(como puede ser el incremento del peso del criterio de rentas anuales de la unidad familiar). Así mismo, el fomento de la 
responsabilidad del ciudadano en sus relaciones con la Administración educativa se considera parte de la misión de 
esta organización. 

− La coordinación entre órganos centrales y periféricos se ve favorecida por la constitución de la Comisión Regional 
de Admisión, como órgano colegiado que posibilita la relación fluida y operativa entre los responsables del proceso de 
admisión en los SSCC y en las DDPP. Además, a través de los representantes de las comisiones de escolarización, se 
conecta con todos los sectores con participación en las mismas. Así mismo, los protocolos elaborados en el marco del 
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Plan de Actuación de la Inspección Educativa han supuesto una nueva vía de intercambio de información sobre el 
proceso de admisión entre la DGPEE y las DDPP. 

− El ejercicio de las funciones de inspección se manifiesta fundamentalmente a través de la inclusión de la supervisión 
del proceso de admisión como actuación prioritaria en el Plan de Actuación de la Inspección Educativa, que a su vez se 
relaciona con el refuerzo del conocimiento que los centros tienen sobre el proceso, y la regulación y supervisión de la 
admisión en el periodo extraordinario y supuestos excepcionales. 

− La construcción de una enseñanza de calidad se hace patente a lo largo de todo el soporte normativo del nuevo 
proceso de admisión. Aunque todas las medidas presentadas en este documento se orientan hacia esta visión, la 
redefinición de zonas de escolarización es la que más impacta sobre ella (por ejemplo, al definir con claridad un mapa 
educativo basado en UTAs, o facilitar en ellas la continuidad de determinados programas educativos). En el mismo 
sentido impacta la simplificación de adscripciones, mejorando la coordinación entre centros docentes y la atención a su 
alumnado. Así mismo, la participación informada y responsable de los ciudadanos favorece una elección de centros 
coherente y pedagógicamente fundamentada, con el consiguiente efecto en la triada alumno-familia-centro. Por otra 
parte, la participación obligatoria del alumnado de bachillerato resulta imprescindible para la salvaguarda de la equidad, 
aunque puede implicar que una parte del alumnado deba cambiar de centro. 

− La garantía del servicio educativo constituye una directriz del nuevo soporte normativo. En particular, es un requisito 
fundamental para la definición de las UTAs y para el establecimiento de adscripciones entre centros. Por otra parte, la 
regulación del periodo extraordinario y los supuestos excepcionales pretende precisamente garantizar la escolarización 
una vez que el proceso ordinario de admisión ya ha finalizado. 

− La cohesión social se refuerza principalmente con la supresión de los límites que imponían las antiguas zonas de 
escolarización. La revisión del baremo pretende compensar el posible riesgo de exclusión socioeconómica que afecta a 
una parte de la población. Igualmente, la tasación del criterio complementario (y la supresión de la valoración en él de 
enseñanzas de pago previamente cursadas) garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a todos los centros. 
La regulación del periodo extraordinario y de los supuestos excepcionales de admisión impacta sobre este aspecto de 
la visión en cuanto a que garantiza el servicio educativo a un sector de la población a menudo con dificultades 
socioculturales o socioeconómicas. 

− La innovación se manifiesta, en su vertiente tecnológica, sobre todo en la unificación del proceso informatizado y en su 
extensión al periodo extraordinario, que han sido objeto de la gran mayoría de los recursos dedicados a la mejora de las 
aplicaciones informáticas. No obstante, la innovación en sentido amplio está presente en toda la práctica: en la 
redefinición de las zonas de escolarización como UTAs, en la reorientación de las tendencias de adscripción, etc… 

− La orientación a los resultados es clave para un proceso como el de admisión, que mide su eficacia principalmente 
mediante el porcentaje de alumnado adjudicado. La redefinición de zonas, de la que desde algunos sectores se 
postulaba que iba a impactar negativamente sobre la adjudicación, ha demostrado no correlacionarse de forma unívoca 
con los resultados del proceso ni afectarlos notablemente. Sin embargo, la simplificación de adscripciones y la 
unificación de fases sí han impactado positivamente en la garantía de plaza escolar en el cambio de etapa. Así mismo, 
la extensión de la aplicación informática al periodo extraordinario permite disponer de resultados comparables sobre la 
gestión de este periodo. 

− El trabajo en equipo se ha visto favorecido por la constitución de la Comisión Regional de Admisión. Además, la 
redefinición de las zonas de escolarización y la simplificación de adscripciones ha requerido un estudio concienzudo y 
colaborativo del mapa escolar. La supervisión de la admisión mediante el Plan de Actuación de la Inspección Educativa 
vincula tanto a los inspectores de cada centro docente como a los jefes del  Área de Inspección Educativa de las DDPP 
y a los responsables de la inspección educativa y del proceso de admisión en los SSCC. 

− La responsabilidad social de la organización es la que fundamenta la redefinición de zonas de escolarización, la 
revisión del baremo y de los criterios complementarios desde una perspectiva marcadamente social, o el diseño 
realizado para la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

− El compromiso e implicación con y de las personas toma presencia en el nuevo soporte normativo, mediante la 
concreción de la información básica y del compromiso informativo de los centros con el ciudadano y la asunción de la 
participación responsable y coherente de éste en el proceso de admisión. 

− La participación de los ciudadanos se facilita en gran medida con la refundición del soporte normativo, en cuanto a la 
la accesibilidad a información completa sobre el proceso y con la concreción de la información que los centros deben 
dar a conocer a los ciudadanos. La unificación del proceso evita la doble participación que afectaba a un volumen 
considerable de solicitantes y la simplificación de las adscripciones permite un mejor conocimiento del itinerario escolar 
previsto para el alumno. 

− El impulso de la efectividad de la libre elección de centro se realiza principalmente mediante la redefinición de zonas 
de escolarización (ya que las UTAs permiten obtener puntuación por proximidad para un mayor número de centros) y 
por la tasación del criterio complementario (que evita la discriminación que posibilitaba el antiguo procedimiento de 
determinación de este criterio y la valoración en él de enseñanzas no sostenidas con fondos públicos). 

− La equidad y la igualdad de oportunidades se garantizan a través de diversas actuaciones: la eliminación de 
condicionantes que supone la redefinición de zonas, la redistribución de pesos del baremo y la tasación del criterio 
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complementario de centro, y la participación del alumnado que opta a enseñanzas de bachillerato ya sea desde su 
propio centro o desde otro en el que no pueda cursar la modalidad deseada. 

− La adecuación procedimental ha sido un principio director en la elaboración del contenido del nuevo soporte 
normativo, afectando tanto a lagunas jurídicas previamente existentes referidas al periodo ordinario, como a la nueva 
regulación del periodo extraordinario y supuestos excepcionales. 

− La simplificación documental se consigue mediante la refundición del soporte normativo y, sobre todo, mediante la 
evitación de la doble solicitud que posibilita la unificación del proceso de admisión. 

 
Con base en la evaluación del impacto de la práctica innovadora sobre los aspectos presentados, se considera que el 
desarrollo de la misma ha permitido alcanzar resultados satisfactorios en su primer año de implantación definitiva (2013).  
 

5 ► Eficiencia. 
Las circunstancias actuales de la economía hacen que sea fundamental la consecución de un principio como es el de 
eficiencia. Este principio, conocido desde antiguo en la determinación del procedimiento administrativo, resulta en estos 
momentos de máxima actualidad. Por ello, todas las actuaciones llevadas a cabo en esta práctica, incluyendo la 
elaboración del presente documento y los estudios que lo soportan, se han realizado con los medios propios de esta 
Administración, sin que hayan supuesto incremento de coste.  

Vamos a centrarnos en este análisis, para no hacerlo exhaustivo, en los principales aspectos a considerar desde el punto 
de vista de la eficiencia ganada con esta práctica. La primera medida a destacar al respecto es la unificación de los dos 
subprocesos anteriores. El alumnado y sus familias podían participar en el proceso de admisión en dos momentos 
secuenciales, consecutivos y a menudo reiterativos: el subproceso inicial denominado “reserva de plaza” y el subproceso 
posterior “libre elección”, como ya se ha indicado a lo largo de este documento. De los datos recogidos de campañas 
anteriores, se ha contabilizado que 2.023 personas tenían que realizar esa doble participación. El primer ahorro a 
considerar es pues el derivado de presentarse únicamente una solicitud junto con la documentación correspondiente.  

Igualmente hay que indicar que el proceso de admisión utiliza y se apoya en las condiciones que las nuevas tecnologías 
permiten. Así se prevé que, en el caso de que se autorice al efecto, el interesado no tenga que presentar los “papeles” 
que acompañan a la solicitud (copias de DNI, certificados de empadronamiento, titulo de familia numerosa, certificados 
sobre discapacidad, IRPF, etc).  

Por otra parte, no hay que olvidar otros aspectos que tienen incidencia en la eficiencia. Así citamos el que se la nueva 
normativa haya regulado con mayor detalle los aspectos relacionados con la solicitud con objeto de que quede 
perfectamente definido quiénes deben y/o pueden formularla, dónde puede recogerse (vía ordinaria y vía telemática), 
dónde puede presentarse, y los plazos para ello. Igualmente se especifican las consecuencias de presentar doble solicitud 
o de aportar datos falsos. Esta mayor información da lugar a que las consultas telefónicas o personales de los interesados 
se reduzcan. Por otra parte, en la mayoría de los centros ya no se realiza la impresión de las solicitudes en imprenta (se 
realizan copias en fotocopiadora si es necesario), ya que los propios interesados suelen descargarla a través de Internet. 

Evaluando los ahorros que la práctica ha supuesto, éstos se han calculado conforme a lo establecido en la Guía de 
Eliminación y Reducción de Cargas Administrativas de la Junta de Castilla y León (disponible en la web de esta 
Administración) y se presentan en la siguiente tabla. Indicar al respecto que se han considerado los principales, y no de 
forma exhaustiva (así no se ha incluido el referido al acortamiento de tiempos del procedimiento). 

 
  
  

Número 
afectados 

Ahorro carga 
administrativa (€) 

Total (€) 

No presentación de segunda solicitud “libre elección centro” 2.023 80 161.840 

Documentación 

DNI 43.974 

5 

219.870 
Empadronamiento 41.222 206.110 

Cert. discapacidad 913 4.565 
IRPF 13.155 65.775 
Cert. familia numerosa 4.361 21.805 

No presentación de nueva solicitud en extraordinario 3.766 75 282.450 

Ayuda a la cumplimentación 13.741 30 412.230 
Campaña de información 43.974 15 659.610 
Respuesta inmediata 43.974 200 8.794.800 

  

       TOTAL 10.829.055 
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El primer aspecto contemplado es la eliminación del subproceso específico para el ejercicio de la libre elección de centro, 
con el proceso unificado. Con ello los participantes que solían concurrir a dicho subproceso de “libre elección” tras haber 
participado en el previo “reserva de plaza” no tienen ya necesidad de reiterar su petición de centros, que pueden formular 
en un solo acto y mediante una única solicitud. El número de participantes en esta situación es de 2.023 solicitantes. La 
citada Guía establece en 80 € la eliminación de la presentación de una solicitud. 
 
El segundo aspecto es el referido a la eliminación de la presentación de documentación diversa (como DNI, 
certificados de empadronamiento, etc). La cuantía del ahorro está referenciada sobre el total de participantes en el proceso 
(habitualmente superior a 40.000, y en particular para 2013 de 43.974 solicitantes) o en la media de aquellos interesados a 
los que afecta la copia o certificado en concreto según los casos, considerando 5 € el ahorro en la carga administrativa que 
supone aportar cada uno de dichos documentos. 
 
El siguiente aspecto se refiere a la “no necesidad” de presentar una solicitud para concurrir al proceso 
extraordinario. Se han contabilizado 3.766 solicitantes en esta situación, estando valorado el ahorro de la carga 
administrativa que se evita (como eliminación de trámite) en 75 €.  
 
El cuarto es el referido a la ayuda a la cumplimentación: el alumnado de los centros públicos que debe cambiar de centro 
docente para proseguir enseñanzas obligatorias dispone de una solicitud con sus datos pregrabados. Esta ayuda a la 
cumplimentación se valora en 75 € y de ella se benefician un número de solicitantes del orden de 13.741 en 2013. 
 
El siguiente aspecto es el referido a la campaña de información. La información es uno de los aspectos básicos de la 
práctica. Se realiza a través de los centros educativos (la normativa obliga a que dispongan en sus tablones de anuncios y 
páginas web de toda la información que afecta al proceso de admisión), a través de las DDPP (atención personalizada, 
tablones de anuncios y páginas web), a través del Portal de Educación y de la web de la Junta de Castilla y León (se 
incluye toda la normativa, explicación del proceso, anuncios de principales hitos, avisos de publicaciones, actuaciones 
guiadas a través de respuestas a las principales preguntas, canal de comunicación con preguntas y respuestas on-line, 
etc.), se publican notas en prensa y se dispone de una línea específica de información a través del número de atención 
telefónica 012. La valoración de las campaña es de 15 € por solicitante. 
 
Por último se hace referencia a la valoración de la respuesta inmediata, estipulada en 200 €, que se centra en el 
conocimiento que pueden tener los interesados a través de la aplicación informática “ADMA” sobre el estado de tramitación 
de su solicitud y la puntuación asignada al alumnado para cada centro solicitado. 
 
Considerando todos los aspectos mencionados, al eliminar las cargas administrativas se obtiene como resultado un ahorro 
para el ciudadano superior a diez millones de euros, como son 10.829.055 €. 
 

6 ► Complejidad. 
La práctica innovadora se considera de complejidad muy elevada por sus condicionantes técnicos y sociales, 
fundamentalmente. En cuanto a los condicionantes técnicos, se pueden considerar los siguientes: 
 
− Los recursos humanos disponibles para acometer las modificaciones de diseño o planificación y de las propias 

aplicaciones informáticas son limitados y sin posibilidad de ampliación. 
− Las aplicaciones informáticas de admisión, por sus diferentes destinatarios (familias, centros, gestores en DDPP y 

SSCC) están desarrolladas sobre diferentes lenguajes de programación. La implementación de la práctica innovadora 
afecta a todas las aplicaciones, lo que requiere un esfuerzo considerable de compilación y de coordinación entre 
diferentes perfiles de personal (analista de sistemas, desarrolladores J2EE, desarolladores developers…). 

− El plazo disponible para realizar las mejoras informáticas ha sido muy escaso, debiendo conjugarse la implementación 
de mejoras con el inevitable e ininterrumpido desarrollo de las diferentes fases del proceso (configuración del mapa de 
admisión, grabación de solicitudes, verificación electrónica de solicitudes…). 

− La disponibilidad de nuevas funcionalidades en las aplicaciones de admisión supone un considerable esfuerzo de 
adaptación para los gestores del proceso en las DDPP, pero también para los centros y el resto de intervinientes en el 
proceso. 

 
Estos condicionantes se han gestionado priorizando las tareas a acometer en el rediseño de las aplicaciones; mejorando la 
comunicación y coordinación entre los responsables funcionales del proceso y los responsables técnicos; adecuado el 
desarrollo de mejoras a las diferentes fases de desarrollo del proceso activo; y elaborando o actualizando documentación 
informativa sobre las nuevas funcionalidades de las aplicaciones de admisión. 
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Por su parte, en cuanto a los condicionantes sociales, se pueden considerar: 
 

− El número de ciudadanos participantes cada año en el proceso de admisión es muy elevado, superior a 40.000 
solicitantes, lo que hace que cualquier modificación del diseño sea necesariamente susceptible de ser automatizada. 

− El antiguo diseño de zonas estaba ya relativamente asumido por la población, que sabía a qué centros “no podía” 
optar. Aunque la desaparición de esa limitación supone una ampliación de derechos para todos los solicitantes, de inicio 
suscita reticencias al cambio. 

− La existencia de nuevos conceptos y procedimientos, como las unidades territoriales de admisión, la unificación del 
proceso, el desistimiento, la pérdida de plaza… supone un esfuerzo de adaptación para el ciudadano que ya haya 
participado en otras ocasiones en el proceso. También supone un esfuerzo de trabajo de adopción para los centros 
educativos y los propios gestores de la Administración. 

− La trascendencia de las UTA más allá del proceso de admisión supone un nuevo elemento base en el que enmarcar 
tanto el servicio educativo como sus servicios complementarios (transporte escolar, comedores, programas bilingües..), 
con la consiguiente modificación en la concepción mental del mapa escolar por el ciudadano. 

− La reducción de adscripciones facilita y perfila la garantía de continuidad del alumnado en las enseñanzas 
obligatorias, aunque desde una perspectiva no experta puede interpretarse erróneamente con una reducción de la libre 
elección. Así mismo, la simplificación de adscripciones ha requerido información, trabajo colaborativo y negociado con 
los centros docentes implicados. 

− La participación obligatoria para acceder a bachillerato, aunque la oferta educativa en estas enseñanzas aún no ha 
hecho necesario aplicarla, es una medida que, a priori, puede plantear muchas reticencias por implicar un cambio de 
centro no deseado en algunos casos. 

 

Estos condicionantes, particularmente complejos, se han gestionado según se ha señalado en varios apartados de esta 
memoria: asegurando la viabilidad técnica del rediseño del proceso, mediante la comunicación y coordinación entre sus 
responsables técnicos y funcionales; estableciendo medidas que consideren la proximidad entre centros y domicilios de 
una forma más ajustada pero sin suponer un condicionante de la libre elección, como pueda ser la inclusión de un criterio 
complementario que –a decisión de los centros– puede valorar residir en el mismo código postal del centro solicitado; 
disponiendo información sobre el nuevo proceso y guías rápidas de consulta en el Portal de Educación de la Junta de 
Castilla y León; acompañando a la información disponible en las DDPP de mapas o descripciones gráficas de la nueva 
zonificación y adscripciones; clarificando a los centros docentes el concepto y objeto de las adscripciones, y presentando 
sus ventajas sobre la coordinación pedagógica entre centros sin perjuicio de la plena libertad de elección.  
 

En cuanto a complejidad organizativa, en el desarrollo de la práctica innovadora ha sido importante contar con un órgano 
colegiado multidisciplinar e interdepartamental como es la Comisión Regional de Admisión, cuya composición ya se ha 
detallado en este documento, y que es reflejo de todos los agentes implicados en la gestión del proceso de admisión, con 
representación tanto del nivel decisor de la DGPEE como de los niveles de coordinación y asesoramiento. Esta Comisión 
intercambia información, bien verticalmente (por ejemplo, a través de los responsables provinciales en la Comisión 
Regional, con otros sectores representados en las comisiones de escolarización: entidades locales, directores y titulares de 
centros, asociaciones de madres y padres, organizaciones sindicales de enseñanza), bien horizontalmente (con entidades, 
centros directivos o unidades administrativas en sus niveles homólogos, como las plataformas de interoperabilidad: Agencia 
Tributaria, INE, Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Dirección General de Recursos Humanos, etc).  
 
Por otra parte hay que mencionar que los procedimientos previstos en el proceso de admisión refuerzan la participación de 
los centros docentes en aspectos tan importantes como son la determinación de las UTA, las adscripciones, las 
tipificaciones y determinaciones, las vacantes y los criterios complementarios de centro. Aspectos todos ellos que, junto con 
la información básica que facilitan a los ciudadanos interesados, son de vital importancia en el proceso de admisión. 
 

7 ► Sostenibilidad. 
La existencia de un proceso de admisión centralizado e informatizado en Castilla y León, por las características de la propia 
Comunidad y una vez alcanzado el nivel tecnológico que lo hace viable, es irrenunciable para garantizar tanto la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la educación, como la libertad de elección de centro y la garantía de escolarización para el 
ciudadano. Una vez establecido este proceso centralizado e informatizado, que posibilita una tramitación automatizada de 
gran parte de las solicitudes, las mejoras técnicas o de diseño que en él se realicen –con el necesario soporte normativo– 
se tornan estructurales y con un largo periodo de permanencia, sin perjuicio de las áreas de mejora que puedan detectarse 
o seguir desarrollándose. Así mismo, el marcado carácter del proceso de admisión del alumnado como conjunto de 
procedimientos inseparables del servicio educativo, transparentes y garantistas, lo hace relativamente ajeno a cambios en 
el entorno político o institucional. 
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Por otra parte, el rediseño de este proceso no ha demandado asignación de crédito alguna y por tanto su aplicación será 
estable en cualquier otra circunstancia presupuestaria. No es necesaria financiación expresa para garantizar la 
continuidad de la práctica. 
 
Al respecto de la consolidación del proceso en la organización, el proceso de admisión gestiona el acceso del alumnado 
al sistema educativo, lo que supone el punto de partida de toda la gestión educativa (planificación de enseñanzas y 
detección de necesidades de escolarización, recursos humanos y materiales, elaboración de programas educativos, 
servicios complementarios…). El proceso de admisión es la fuente de la que se nutren diversos procesos de la Consejería 
de Educación, ya sea en términos de previsiones de alumnado, como de datos consolidados. 
 
La práctica innovadora se ha aplicado por primera vez de forma extensiva en el año 2013, si bien el rediseño del proceso 
se apoya en el análisis de datos de varias campañas anteriores y en un pilotaje realizado en 2009. A lo largo de 2014 
comienza la fase de supervisión de las mejoras aplicadas. Se prevé que la perdurabilidad del nuevo proceso de admisión 
sea de en torno a 8-10 años. 
 
La previsión de resultados para las siguientes campañas de admisión es favorable, ya que del análisis de tendencias 
históricas se han comprobado dos aspectos: 
 
− Que los indicadores del proceso (porcentajes de adjudicación, sobre todo) son relativamente estables e independientes 

de perturbaciones en el mismo (variaciones del mapa de escolarización, por ejemplo). 
− Que tras una de estas perturbaciones se produce un inmediato pero ligero descenso de los indicadores (oscilaciones 

máximas de 2 puntos porcentuales), que vuelven a valores estables al cabo de uno o dos años tras la perturbación.  
 
Este comportamiento de tendencias hace suponer que los resultados de 2014 se mantengan relativamente próximos a los 
buenos datos de 2013 e incluso que los mejoren. 
 


